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La playa más bonita de España 

Nivel B1 
 
Suelo ir a la costa los fines de semana y en vacaciones. Me encanta caminar al 
lado de los acantilados, contemplar paisajes, visitar pequeños pueblos de 
pescadores y estar en la playa. 
 
Me relaja pasear junto al mar y me emociona contemplar puestas de sol. 
 
Me encantan todas las playas: las urbanas, las que están en los pueblos y las 
que están en medio de la naturaleza. Me entusiasma bañarme y caminar por la 
arena. Me agrada ir en verano y también en invierno. 
 
Es muy difícil decir cuál es la mejor playa. Pero desde mi punto de vista, la más 
bonita de España es la Playa de las Catedrales. Está en el norte de Galicia. 
 
Es la más bonita que he visto. 
 
Se llama así porque la erosión del agua ha creado estas formas que recuerdan a 
los arcos de una catedral.  
 
La erosión de las olas también ha formado cuevas en las rocas. Y ha construido 
estos pasillos junto al acantilado. 
 
Es un placer caminar por la arena entre los acantilados y admirar el paisaje. 
 
Está claro que esta playa es una maravilla. Es impresionante, ¿no crees? 
 
La bandera azul indica que la playa está limpia y ofrece servicios: hay un 
merendero, lavabo, vestuario, un bar, aparcamiento, duchas y socorristas. 
 
La gente toma el sol, juega y se baña, aunque el agua está un poco fría. 
 
La Playa de las Catedrales es un monumento natural que debemos respetar y 
conservar. 
 
Es conveniente que vayas cuando la marea esté baja. Si vas con la marea alta 
no podrás pasear por la arena y no verás casi nada. 
 
Quizá haya gente que no esté de acuerdo con que sea la playa más bonita, pero 
esta es mi opinión.  
 
¿Piensas lo mismo que yo? Según tú, ¿cuál es la playa más bonita? 
 


