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LAS PLAYAS DE NERJA 

Las playas de Nerja constituyen 
por sí mismas uno de los atracti-
vos más interesantes de la Costa 
del Sol.  
 
Son playas de aguas cristalinas, 
tranquilas y muy cuidadas, idó-
neas para el disfrute y la práctica 
de deportes acuáticos como el 
submarinismo. Nerja tiene un 
extenso litoral  
que la convierte 
en el lugar ideal 
para disfrutar de 
la costa tropical 
mediterránea 
cualquier día del 
año. 
 
Playa de Burria-
na 
 
Es una playa con 
mucho ambiente 
familiar y muy 
frecuentada. Está 
situada en un 
entorno muy 
pintoresco desde 
el que se divisan 
los acantilados y montes cerca-
nos a la costa. Entre los deportes 
que se pueden practicar está el 
windsurf, vela y submanirismo y 
por supuesto el voley. Goza de 
un alto nivel de servicios y equi-
pamientos y ostenta la Bandera 
Azul. 
 
Playa de la Torrecilla 
 
Es otra de las playas urbanas de 
Nerja  que dispone de Paseo 
Marítimo peatonal y un buen 
nivel de equipamientos, lo que la 
hace muy adecuada para pasar 
un buen día en compañía de la 
familia. Es una de las más con-
curridas y animadas. Su arena es 
de color oscuro y el oleaje es 
moderado y está  distinguida con 
la Bandera Azul. 
 

Playa de Calahonda 
 
Se encuentra  bajo el Balón de 
Europa y se accede a través de la 
bajada conocida como “Boquete 
de Calahonda”, al final de la 
calle Puerta del Mar. 
 
Calahonda es otra de las playas 
muy visitadas y bien equipadas. 

Aquí comienza el Paseo de los 
Carabineros, que llega hasta la 
Playa de Burriana, recorriendo 
los bellos acantilados. 
 
Playa de Carabeillo Chico 
 
Una de las calas más pequeñas 
de Nerja. Su acceso es a través 
de una escalera por la bajada del 
“Mirador del Bendito”, al final 
de la calle Carabeo o bien por la 
Playa Burriana. Dispone de to-
dos los servicios. 
 
Playa del Carabeo 
 
Cala cercana a la de Burriana, 
con acceso desde el Paseo de los 
Carabineros o por la misma calle 
Carabeo. Su arena es de color 
oscura y su oleaje es moderado. 
Dispone de todos los servicios 

propios de las playas urbanas, 
por lo que es muy visitada. 
 
Playa del Salón 
 
Está situada en un acantilado y 
se llega hasta ella desde la plaza 
de la Iglesia del Salvador, en el 
Balcón de Europa. Es otra de las 
playas concurridas de Nerja y 

dotadas de todos 
los servicios. 
 
Playa del Cho-
rrillo 
 
Con acceso des-
de el Balcón de 
Europa, esta 
playa es un con-
junto de tres 
calas de arena 
oscura y con 
oleaje moderado. 
Dispone de bue-
nos servicios y 
con Paseo Marí-
timo, por lo que 
es muy visitada. 
 

Playa de la Caletilla 
 
Cala de unos 50 metros de longi-
tud y 15 de ancho de aguas tran-
quilas,  enclavada en un acantila-
do junto al Balcón de Europa. 
Tiene accesos desde el Hotel 
Balcón de Europa (particular) y 
por la playa de Calahonda,  al 
otro lado del Balcón de Europa. 
 
Playa del Playazo 
 
Está situada a la entrada de Ner-
ja, en la misma linde con Torrox 
Costa. Es una playa amplia con 
abundante vegetación de cañave-
rales y apartada de las zonas 
urbanizadas, por lo que no es 
muy frecuentada. Es ideal practi-
car deportes acuáticos y  para 
pasear tranquilamente sin mucho 
bullicio alrededor.  
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ESTUDIANTES POETAS 
 

 

 
El pueblo de las casas blancas 
Desde el mar canta 
Y el sol mima la piel y el alma. 
 
Las olas bailan con el viento 
La arena en la playa brilla en la luz. 
Y el Balcón de Europa 
Nos regala 
Una vista maravillosa 
Del mar Mediterráneo. 
 
Su aroma despierta los sentidos. 
La fantasía consigue alas 
Para escapar del día a día. 
 

JOHANNA Y MAIKE 

 

Me trasladé a Nerja en 
julio de 2005 con mi 
mujer; Laura. Compra-
mos una casa y un ne-
gocio, que es un hotel 
para perros y gatos.. 
Me gusta mucho mi 
trabajo con los anima-
les. En mi tiempo libre 
me gusta dar un paseo, 
comer tapas en los res-
taurantes, seguir la cul-
tura española e ir a las 
excursiones. 
El mes pasado Laura y 
yo dimos un paseo su-
biendo el río Chillar 
durante una hora hasta 
que vimos la cascada. 
Había mucho agua ca-
yendo y fue una visita 

muy bonita. Después fuimos al 
café en el río Chillar, se llama 
Peña Coches de Caballo. Toma-
mos cervezas y comimos tapas. 
El año pasado este restaurante 
vendía cerveza con tapa por un 
euro y los viernes había comida 
gratis para sus clientes. Ahora 
(crisis) una cerveza y una tapa 
cuestan 1.20 euros y no hay co-
mida gratis. 
 
Sentí la cultura española la se-
mana pasada en el día de la 
Cruz. Fui a una fiesta en casa de 
un amigo, en la calle Parra. Las 
casas estaban decoradas. Había 
mucha gente y no podía andar. 
 

KURT WEATHERBG 
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MICHAEL SCHUMACHER, HÉROE DE LA F1 

 

HOLA COMPAÑEROS: 
La Escuela tiene una BIBLIOTECA muy interesante a vuestra disposición. Está en 
el  Club Costa Nerja. 
Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un complemento 

UNA CARTA 

Es un piloto alemán de fór-
mula 1. Fue siete veces 
campeón del mundo y es 
considerado el mejor de la 
especialidad de los últimos 
tiempos. En 1994 consiguió 
su primer título mundial y 
se convirtió a los veinticin-
co años en el más joven 
campeón de la fórmula 1, 
con dieciséis días menos 
que el brasileño Emerson 
Fittipaldi. 
 
Era hijo del propietario de 
una pista de karts, a los cua-
tro años su padre le regaló 

un coche de pedales y,  
después, le puso un pe-
queño y viejo motor. Mi-
chael Schumacher prac-
ticó con aquella máquina 
durante meses, hasta que 
su padre le regaló un 
kart auténtico. Y a los 
quince años se proclamó 
campeón júnior de Ale-
mania. Luego ganó otras 
muchas competiciones 
de esta categoría, como 
los campeonatos de Ale-
mania y de Europa sé-
nior en 1987. 

BERND 

 

 

Estimado señores: 

Nerja es un pueb
lo que tiene una

 atmósfera especial,
 aunque hay co-

sas que me molestan: 

En la ciudad ha
y muchos contenedo

res para separ
a la basura. M

e 

molesta que no se
 participe mucho en la recog

ida selectiva de
 la ba-

sura. Mucha gente echa
 todo junto en e

l mismo contenedor. 

Además me encantaría qu
e la gente utiliz

ara más paneles solar
es en 

los edificios. Cr
eo que es importante para E

spaña. 

Una frase final: 

“Nuestros hijos merecen un medio ambiente que esté 
sano y a salvo. 

Saluda atentamente 

 Gabrielle 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE 
IDIOMAS NERJA 

 
C/Almirante Ferrándiz, 73 
Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 
 

Tel: 34 95 252 16 87 
Fax: 34 95 252 2119 

 
Correo electrónico 
info@idnerja.es 

 

                LUNES                                      MARTES                     MIÉRCOLES                    JUEVES                            VIERNES                       SÁBADO 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2011 

 
Escuela de Idiomas Nerja se reserva el derecho a modificar cualquier actividad de su programa mensual. 
Se computan como horas lectivas la asistencia a los seminarios de “Cultura y Civilización Españolas” 
 
 

Punto de encuentro para las actividades: Club Costa Nerja, Calle San Juan, 39 

 

¡Lee EL SOL en Internet! 
www.idnerja.es 

 
  
 
 

 
Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 
la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-
diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 
días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-
formación en nuestra página web: w.w.w. idnerja.es 

 

   
  

   
1 
 

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
  

 
2 
 

FIESTA DE 
 LA ESCUELA 

  

 
3 
 

EXCURSIÓN  
A GRANADA 

 

 
5 
 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
6 
 

SEMINARIO DE 
 GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

****** 
VOLEIBOL 

 EN LA PLAYA 
 
  

 
7 
 

CLASE DE  
COCINA: PAELLA 

 

 
8 
 

CINE EN 
 ESPAÑOL 

 
  

9 
  

 
10 

 
EXCURSIÓN  
A  MALAGA 

 
  

 
12 

 
BIENVENIDA 

 
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
13 

 
SEMINARIO”  

ESPAÑA: AYER Y HOY” 
 

****** 
VOLEIBOL 

 EN LA PLAYA 
 
 

 
14 

 
VISITA A  

FRIGILIANA 
 
  

 
15 

 
CINE EN 

 ESPAÑOL 
 
  

 
16 

 
FIESTA DE 

 LA ESCUELA 
  

 
17 

 
EXCURSIÓN  
A CÓRDOBA 

 
  

                        19 

BIENVENIDA 
  

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
20 

 
SEMINARIO  

DE 
CINE ESPAÑOL 

 
****** 

VOLEIBOL  
EN LA PLAYA 

 

 
21 

 
VAMOS  

DE TAPAS 
 

 
22 

 
CINE EN 

 ESPAÑOL 
 
  

 
23 

 
EXCURSIÓN 

 A MARRUECOS 
3 DÍAS 

 
  

 
24 

 
EXCURSIÓN  

A MARRUECOS 
3 DIAS 

  

                        26 

BIENVENIDA 
  
 

 “Club del Libro” y 
Cine  

 
 27 

 
SEMINARIO 
 DE MÚSICA 
 ESPAÑOLA 

****** 
VOLEIBOL  

EN LA PLAYA 
 
  

 
28 

 
CATA  

DE VINOS  
ESPAÑOLES 

  

 
29 

 
CINE EN 

 ESPAÑOL 
 
  

30   


