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LAS COSTAS ATLÁNTICAS 

Las costas atlánticas son la costa cantábrica, la costa gallega y la costa atlántica 
andaluza. 

• La costa cantábrica se extiende desde la desembocadura del río Bidasoa, 
en el este, hasta la punta de Estaca de Bares, en el oeste. Es una costa 
rectilínea y acantilada, con pequeñas rías y escasas playas. 
Destacan el golfo de Vizcaya, la bahía de Santoña y los cabos de Ajo y 
Peñas. 

• La costa atlántica gallega se extiende desde la punta de Estaca de Bares 
hasta la desembocadura del río Miño, en el límite con Portugal. Es 
recortada y acantilada. 
Destacan las rías altas (Ferrol, Ares, Betanzos,...) y las rías bajas (Arousa, 
Vigo, Pontevedra,...) y los cabos de Ortegal y Fisterra. 

• La costa atlántica andaluza se extiende desde la desembocadura del río 
Guadiana, en el oeste, hasta la punta de Tarifa, en el este. Es una costa 
baja y arenosa. 
Destacan la ría de Huelva, el golfo de Cádiz, el cabo de Trafalgar y el 
estrecho de Gibraltar. 

LAS COSTAS MEDITERRÁNEAS 

Las costas mediterráneas son el litoral catalán, el golfo de Valencia y una parte de 
la costa andaluza. 
 

• El litoral catalán se extiende desde el delta del Ebro al cabo de Creus. 
Presenta algunos deltas, como los del Ebro y el Llobregat, tramos 
acantilados y playas. 
Destacan el golfo de Roses y el cabo de Creus. 

• El golfo de Valencia se extiende desde el cabo de La Nao hasta el delta del 
Ebro. Es una costa baja y arenosa, con largas playas y numerosas 
albuferas como la de Valencia. 

• La costa mediterránea andaluza se extiende desde el peñón de Gibraltar, 
en Cádiz, hasta el cabo de La Nao, en la costa levantina. Es una costa con 
alternancia de acantilados y playas. También son frecuentes los campos de 
dunas y las albuferas, como la del Mar Menor. 
Destacan el peñón de Gibraltar, el golfo de Almería y el cabo de Gata. 


