
Playas de Isla 

Nuestras playas dibujan paisajes singulares en los que las aguas 
reflejan la exuberante belleza que les rodea. 

El litoral de Isla nos ofrece una panorámica única del mar Cantábrico y además, 

diversos espacios en los que disfrutar del sol y el baño. En total 6 playas que, si 

por algo se caracterizan, es por su disposición resguardada de los vientos, su 

arena fina y aguas cristalinas.  

Las playas de Isla gozan de excelentes 

condiciones y servicios, así 

como buenos accesos y 

aparcamientos. De hecho, se 

distinguen por su seguridad, lo que 

permite la práctica de todo tipo de 

deportes náuticos e incluso, pesca 

submarina. 

 

Playa de la Cava 

Esta playa se sitúa en un lugar 

privilegiado de Isla. Está justo en el inicio de las marismas de Joyel, donde se 

encuentra el molino de mareas. En este enclave singular, el visitante podrá 

disfrutar de total tranquilidad y relax mientras observa una magnífica panorámica 

de la costa cantábrica. 

Playa el Cándano 

Quizás, uno de los rincones más bellos de Isla. Es una pequeña cala rodeada de 

acantilados que configuran un hermoso paisaje. Resguardada de los vientos, este 

arenal se convierte en el lugar ideal para la práctica de deportes náuticos y 

playeros con toda la familia. 

Playa de los Barcos 

Está bañada por la ría de Quejo. Si por algo se caracteriza es porque su 

panorámica está completamente condicionada a las mareas. Dependiendo de si 

hay pleamar o bajamar, se descubrirá ante nosotros un paisaje completamente 

diferente. De hecho, en bajamar se puede pasar caminando hasta Noja, la 

localidad vecina. Este arenal recibe su denominación por los barcos pesqueros 

que habitualmente, arriban y descansan en sus inmediaciones. 

 

 



Playa de El Sable 

Es la más familiar ya que se encuentra en el centro del núcleo urbano de Quejo. 

Está protegida de los vientos y fuertes oleajes, por lo que los niños encuentran en 

este enclave el lugar ideal para aprender a nadar y la práctica de deportes sin 

riesgo. Esta playa dispone de servicio de información, de vigilancia y socorrismo, 

así como módulo curas. La playa de El Sable dispone de acceso para 

discapacitados, duchas y aseos. Además, para comodidad del visitante, en los 

meses de verano se pone a su disposición un aparcamiento con una amplia 

capacidad. 

Playa de Arnadal 

Esta playa se encuentra al pie de un impresionante paisaje como el que conforman 

los acantilados de la costa de Trasmiera. Paredes rocosas que, además, la 

protegen de los vientos y recrean un espacio de inigualable belleza. El Arnadal, 

también conocida como Los Franceses, es una playa semi-virgen, de arena fina y 

dorada. Tiene aspecto de cala y el acceso a la misma solo se puede realizar a pie. 

Playa de la Arena 

En plena desembocadura del río Campiazo nos encontramos con uno de los 

arenales más impresionantes y extensos de Isla. Se trata de la playa de la Arena, 

una enorme lengua de cerca de 1 km de longitud. Se encuentra al pie de un 

espectacular encinar que domina la parte más interior y más salvaje de esta playa. 

A continuación accedemos a una coqueta cala y después, a la zona más familiar 

de la playa. 

Entre otros servicios la playa de la Arena cuenta con accesos y aseos para 

discapacitados, vigilancia, socorristas y duchas. Asimismo, están a disposición de 

los usuarios un espacio de información y un módulo de curas y atención sanitaria. 

Junto a la playa hay un amplio aparcamiento de 200 plazas. 

 

 


