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NOMBRE DESCRIPCIÓN
Playa de Islantilla
La playa de Islantilla tiene una longitud de 1.400 mts y
cuenta con 14 accesos a lo largo de toda su extensión.
Tlf: 959-646013
turismo@islantilla.es
www.islantilla.es

Dispone  de  los  servicios  de:  Puestos  de  salvamento  y
socorrismo, silla anfibia, duchas públicas y lavapiés, aseos en
la  playa,  hamacas  y  sombrillas,  establecimientos  de
hostelería,  escuelas  de  vela,  empresas  de  alquiler  de
actividades naúticas y recreativas.
Es reconocida anualmente con la bandera Azul, Ecoplayas, el
SICTED y la Q de calidad turística.

Escuela de Vela de Islantilla
C/Paseo de Poniente s/n
Frente al Family Life Ocean Islantilla.
Tlf: 635 58 77 70
info@escueladevelaislantilla.com
www.velaislantilla.es

Cursos  de  catamarán,  windsurf,  alquiler  de
material,  parking  de  material  (windsurf,
catamarán,  vela  ligera,  piraguas  y  barcos  de
motor...)

Escuela Española de Vela
C/Paseo de Levante s/n
Junto a la Barriada de los Pescadores
Tlf: 655 61 09 83
info@escuela-vela.com
www.escuela-vela.com

Cursos y alquiler de catamarán, cursos de 
paddlesurf y kitesurf, parking de catamarán , 
vela y windsurf.

Campo de Golf de Islantilla
Club de Golf de Islantilla
Paseo Barranco del Moro, s/n
Tlf: 959 48 60 39
reservas@islantillagolfresort.com
www.islantillagolfresort.com

27 hoyos rodeados de la fauna y flora local, tres circuitos de 9
hoyos.
Cuenta  con  hotel  horizontal,  con  espaciosas  y  luminosas
habitaciones,  todas  exteriores  con  impecables  vistas,
bungalows, zonas verdes con piscinas exterior e interior, Spa,
zona deportiva, zona infantil y un servicio exquisito.

Ocean Sea Park Islantilla
C/Paseo de Levante s/n
Junto a la Barriada de los Pescadores
Tlf: 655 61 09 83
hola@oceanseapark.com

Parque acuático flotante para toda la familia situado
junto a los Pescadores en Islantilla. Edad mínima 6
años, recomendamos a los pequeños la primera hora
de las mañanas, ya que hay menos ocupación y menos
olas. Precio 10€/h. 

Beach Club de Islantilla
Paseo Marítimo de Islantilla
Paseo de Levante, s/n
Tlf: 959 64 60 70
www.islantillagolfresort.com

Beach Club de Islantilla situado en primera línea de
playa y rodeado de palmeras, dispone de dos piscinas
de agua dulce,  hamacas,  bar,  restaurante, música en
vivo, servicios de masajes a la carta, parking y zona
VIP, con cámaras balinesas y coctelería.

Centro Comercial Islantilla
Avda. Islantilla, s/n
Tlf: 959 64 60 12
ccislantilla@kronogestion.com
www.centrocomercialislantilla.es

Centro  comercial  abierto  mirando  al  mar,  zona  de
compras, ocio y restauración dividido en zonas para
su mayor disfrute  y comodidad.
Además edificio de oficinas: ubicado a su entrada en
un  módulo  ocupado  por  oficinas,  inmobiliarias  y
farmacia.

Centro Comercial El Varadero
Avda. De Islantilla, s/n
Junto a Barriada de los Pescadores
Tlf: 625 72 93 64º

Dispone de establecimientos de moda, 
supermercado, cafeterías, pubs y pista 
polideportiva (2 pistas de hormigón pulido).

Barriada de Pescadores de La Antilla
Paseo Marítimo de la Antilla, s/n
Premio Progreso en la modalidad de Turismo y 
Deportes para municipios de menos de 
cincuenta mil habitantes

Conjunto de casitas humildes que construyeron 
pescadores portuguesas en el siglo XIX atraídos
por la pesca de la sardina, frente a las casas 
tienen las barcas encalladas en la arena de la 
playa y es un lugar digno de visitar. 

Paseo de La Fama
Paseo Marítimo. 
Paseo de Lepe s/n
Tlf.: 959 64 60 28 

Paseo de la Fama dedicado a las personalidades más 
destacadas del mundo del cine que han dejado huella 
de su paso por el Festival Internacional de Cine Bajo 
La Luna (Islantilla Cineforum) celebrado en verano.
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