guía oficial

PLAYAS PET FRIENDLY
ESPAÑA 2022

Stangest® y Patasbox® te presentan el listado oﬁcial de playas Pet Friendly.
Una guía con consejos para que puedas disfrutar al 100% este verano con tu perro.

!

leer antes de ir a la playa:

Tu perro es sensible a las quemaduras solares.
Recuerda usar siempre la protección adecuada para él.

playas del este
CATALUÑA
GIRONA
Playa de las Barcas (Colera).
Sant Jordi (Llançà).
Playa de La Rubina, (Empuria Brava).
Zona Canina de Playa Els Griells (l’Estartit).
Rec del Molí (l’Escala).
Playas de Port de la Vall y La Ribera (Port de la Selva).

BARCELONA

TARRAGONA

Playa Canina (Pineda de Mar).

Playa de la Riera d’Alforja (Cambrils).

La Picòrdia (Arenys de Mar).

Punta del Riu (Mont-roig del Camp).

Playa canina (El Masnou–Montgat).

Cala de la Torrota (Roda de Berà)

Playa de la Conca (Malgrat de Mar).

Bon Caponet y Cala del Cementiri (Ametlla de Mar).

Cala Vallcarca (Sitges).

Playa la Platjola (Alcanar).

Playa de Llevant (Barcelona).

La Balsa de La Arena (Delta del Ebro).

Les Salines (Cubelles).

COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE
La Playa de Agua Amarga (Alicante).
Playa de la Escollera Norte (Dénia).
Mar y Montaña (Altea).
Cala Rocío (Torrevieja).
Cala Les Urques (Calpe).
Caleta dels Gossets (Santa Pola).
Playa Punta del Riu (Campello).
Barranc D’Aigües (Campello).
Vilera del Xarco (Villajoyosa).

CASTELLÓN
Playa de Les Llanetes
Playa de Aiguaoliva
Playa L’Estany, en Punta Capicorb
Playa Belcaire
Playa El Barranquet
Playa La Renegá

VALENCIA
Playa de Pinedo (Ciudad de Valencia).
La Torreta – Santa Elvira (El Puig).
Playa canina (Alboraya).

MURCIA
Las Moreras (Mazarrón).
Playa del Gachero (Mazarrón).
Cobaticas (Mazarrón).
La Cañada del Negro (Águilas).
Playa Larga (Lorca).
La Calera (Cartagena)

¿Lo quieres tener a mano?
Para que lo tengas a mano te dejamos un mapa interactivo para que siempre
lo puedas consultar en tu movil.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1brslqiuwmyFbm86MXCutut3kVjzBW5o&usp=sharing
VER MAPA INTERACTIVO
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1brslqiuwmyFbm86MXCutut3kVjzBW5o&usp=sharing

playas del sur
andalucía
ALMERÍA
Playa de la Rana (Adra).
Playa El Bobar.

GRANADA

MÁLAGA

El Cable (Motril

El Pinillo (Marbella).

HUELVA

Ventura de Mar (Marbella).

CÁDIZ

Playa canina (Torrox).

El Espigón (Huelva).

Playa de Camposoto (San Fernando).

Playa del Castillo (Fuengirola)

Playa de la Gola (Isla Cristina)

Playa de la Concha (Algeciras

Arroyo Totalán (Málaga).

Playa de la Ría de Punta Umbría.

Piedra Paloma (Casares).

CÓRDOBA
Valdearenas (Iznájar).

Playa Canina (Torre del Mar).

playas del norte
GALICIA
PONTEVEDRA

A CORUÑA

Cesantes y Chapela (Redondela).

Playa de la Magdalena (Cabañas).

Playa O Castelete (Vilagarcía de Arousa).

Playa del Arenal (Pobra do Caramiñal).

A Foz y A Calzoa (Vigo).

Playa canina (Ares).

O Espiño y Playa O Portiño.

LUGO

Playa da Cunchiña (Cangas).

Punta Corveira (Barreiros).

ASTURIAS
Playa de Cambaredo (El Franco).
Playa del Sablón, en Bayas (Castrillón).
El Rinconín (Gijón).
Cala Saliencia (Cudillero)

CANTABRIA
Playa el Puntal (Somo).
Arenal del Jortín (Soto de la Marina, Bezana).
Playa de Helgueras (Noja).
El Madero (Liencres).
La Maza (San Vicente de la Barquera).
La Riberuca (Suances).
Playa Arcisero, Muelle Oriñón y Cala Cargadero Mioño.

país vasco
PLAYAS NO OFICIALES
Playa de Sopelana (Vizcaya)
Playa de Zarautz (Gipuzkoa)
*Se permitirá el acceso con animales una vez se retiren los socorristas,
a las 20:00h y las 21:00h respectivamente.

TODAS LAS PLAYAS A UN CLICK
Te lo ponemos fácil para que este verano puedas consultar todas las playas.
Hemos hecho un mapa interactivo solo para ti.
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1brslqiuwmyFbm86MXCutut3kVjzBW5o&usp=sharing
VER MAPA INTERACTIVO
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1brslqiuwmyFbm86MXCutut3kVjzBW5o&usp=sharing

islas
islas baleares
MALLORCA
Cala Blanca (Andratx).
Cala dels Gats, en Costa de la Calma (Calvià)
Punta des Marroig, en Palmanova (Calvià)
Llenaire (Port de Pollença)
Na Patana (Santa Margarida)
Es Carnatge (Palma de Mallorca)
IBIZA
Calas de Santa Eulària del Riu.
Zona de Es Viver

MENORCA
Cala Binigaus
Cala Escorxada y Cala Fustam.

islas canarias
LANZAROTE
El Arfre (Yaiza).
Playa Honda (San Bartolomé).

SANTA CRUZ DE TENERIFE

LAS PALMAS

Playa Callao/Las Bajas, Playa el Socorro y

Playa de las Coloradas/El Afre (Yaiza, Lanzarote).

Playa El Puertito (Güimar, Tenerife).

Playa de la Guacimeta (San Bartolomé, Gran Canaria).

El Conﬁtal/Playa del Horno (Granadilla de

Los Cuervitos y Los tres peos (Agüimes, Gran Canaria).

Abona, Tenerife).

Playa de Bocabarranco (Las Palmas de Gran Canaria).

consejos para ir a la playa
¿qué me llevo?

Documentación
de la mascota.

Un bebedero
¡y mucha agua!

Comida para
recargar energía.

Sombrilla.

IMPORTANTE:
Protector solar.

Bolsitas para
las cacas.

¿sabías qué...?
Existen cremas solares formuladas para perros.
Aunque el pelo les ofrece cierta protección,
algunas áreas con menos pelo son vulnerables al
sol, como las orejas, barriga, axilas y trufa.
Nosotros te recomendamos HelioVet Crema y
HelioVet Spray de Stangest®.

¡Ya llegamos!

e!

Evita que en las horas de más
calor tu perro se exponga al sol
y a la arena.

¡siesta tim

Son las horas perfectas
para una buena siesta
debajo de la sombrilla.

ENTRE LAS
11:00 Y LAS
16:00

Lo primero es colocar la sombrilla.
No olvides usar la crema solar en las
zonas vulnerables.

no lo descuides

argh.. ¡está salada!

controla el entorno

Si tu perro se baña
procura que lo haga en
zonas poco profundas.

A algunos perros les da por beber
agua salada, evítalo hidratándolo
siempre con agua fresca.

Si preﬁere no bañarse, vigila
que no haya zonas ni objetos
peligrosos alrededor.

la vuelta a casa

Nada mejor que un buen
baño para eliminar los
restos de sal y arena.
Además ayudará a
proteger su piel y pelo.

recomendamos
La gama de champús Dermosel de Stangest®.
Regula las glándulas sebáceas disminuyendo las condiciones
microambientales que favorecen el desarrollo de hongos.
También favorece el drenaje folicular ayudando así
a eliminar bacterias.

Stangest® cuenta con más de 25 años de experiencia en la fabricación de producto veterinarios.
Contribuyen a una medicina veterinaria más natural e integrativa, a favor de un organismo fuerte y lleno
de vitalidad.
STANGEST.COM

Patasbox, más conocido como el Club de Perros Felices , es un servicio de suscripción de cajas
sorpresa y temáticas personalizadas al tamaño de cada perro. Mes a mes, más de 9500 perros y sus
humanos descubren productos y juguetes exclusivos que no encontrarás en ningún otro lugar.
No sólo le estarás haciendo feliz sino que además estarás ayudando a muchos otros que no tienen tanta
suerte como los nuestros ya que Patasbox dona el 20% de cada suscripción a diferentes protectoras
a través del programa "Una buena causa"
PATASBOX.COM

Guía actualizada a junio de 2022. Información ofrecida por Stangest® y Patasbox®.

