
PLAYA EL PALMAR
Playa “El Palmar” es la playa principal de Ixtapa y se ubica a 

5 minutos de la casa (en coche), El Palmar es la playa de la zona

hotelera de Ixtapa. El acceso al público más conocido está a un

lado del hotel Barceló. Hay palapas para rentar y ahí pueden

llevar hielera, sillas playeras, etc. 

PLAYA LINDA
Esta playa se ubica a 10-15 minutos de la casa (en coche), hacía

el hotel “Melia Azúl Ixtapa”. Para llegar hay que tomar la

carretera a Lázaro Cárdenas (por dónde se llega a Ixtapa) y

antes del entronque tomar la desviación que dice “Playa Linda”.

La marea es muy tranquila. En la entrada hay un pequeño estero

en donde habitan cocodrilos. En Playa Linda se puede tomar un

tour a caballo que te lleva hasta el río de Pantla. 

No la recomendamos mucho para pasar el día, pero si  para ver

a los cocodrilos y tomar de ahí una lancha que los lleve a 

“La Isla” (desde el muelle).



LA ISLA
Para llegar hay que tomar una lancha desde el muelle de 

Playa Linda. El recorrido en lancha  dura aprox. 10 minutos. 

La lancha normalmente hace dos paradas, es recomendable

bajarse en la segunda parada. En la segunda parada tendrán

dos opciones. La primera opción, una playa con oleaje tranquilo.

La segunda opción, un arrecife de coral en dónde podrás ver

peces nadando por la orilla de la playa, justo en dónde rompen

las olas. Esta zona es ideal para practicar snorkel.

 

 

PLAYA LARGA
Esta ubicada a 20 minutos de la casa (en coche) hacía

Zihuatanejo y en dirección al aeropuerto. Playa Larga tiene una

enorme extensión (13 km aprox.) y en sus playas vírgenes es

común ver ballenas y delfines en el horizonte.

En Playa Larga  hay numerosas enramadas (restaurantes

populares) en donde encontraras mariscos frescos preparados

con el sazón de la costa y a precios económicos. 

La mayoría cuentan con hamacas para relajarte.



PLAYA LA ROPA
 

Ubicada a 15 minutos de la casa (en coche). Para llegar a esta

playa, hay que ir a Zihuatanejo y seguir los señalamientos que

leen “zona hotelera” (de Zihuatanejo). Esta playa es tranquila y

muy cómoda, excelente opción para los niños. Las olas son

suaves y cuenta con un kilómetro y medio de longitud.

 

 

PLAYA TRONCONES 
Y MANZANILLO 

Están ubicadas a 35-40 minutos de la casa (en coche), sobre la

carretera hacia Lázaro Cárdenas. Aquí también encontraras

varios restaurantes frente al mar. El ambiente es sumamente

tranquilo y agradable, normalmente no hay mucha actividad.

Estas playas son ideales para surfear.


