
Playas Caninas
Atendiendo a las múltiples peticiones de las personas 
que frecuentan las playas del Puerto de Mazarrón y 
que son dueños de un perro, el Ayuntamiento de 
Mazarrón ha decidido habilitar tres amplias zonas 
costeras para que estas personas puedan disfrutar 
con sus mascotas en las playas de nuestro municipio.

Trabajamos para que todos los usuarios puedan 
disfrutar de las playas de Mazarrón. En el caso de las 
playas caninas, ponemos a su disposición estas 3 
playas y pedimos su colaboración para el manteni-
miento, conservación y respeto de las normas de uso.

Dog-Friendly Beaches
The Town Hall of Mazarrón have now decided to allow 
dog owners the right to let their dogs run free on three 
beaches, which are located in different points of the 
coast. So all dog lovers please feel free to take your 
dogs down to any of these beaches.

Playas Caninas
Dog-Friendly

Beaches

OFICINA DE TURISMO
Plaza Toneleros, 1 - 30860 Puerto de Mazarrón
Tel.: +34 968 594 426 / +34 968 154 064
Fax: +34 968 153 121
email: turismo@mazarron.es

Más información

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Concejalía de Servicios del Litoral

AYUNTAMIENTO DE MAZARRÓN
Concejalía de Servicios del Litoral

Alojamientos que
admiten mascotas  A consultar disponibilidad/temporada

APARTAMENTOS NATI
(Puerto de Mazarrón)
T.: 968 15 57 15
www.grupolameseguera.com
email: apartamentosnati@hotel-playagrande.com
CAMPING PLAYA DE MAZARRÓN
(Bolnuevo)
T.: 968 15 06 60
www.playamazarron.com
email: camping@playamazarron.com
CAMPING LAS TORRES
(Ctra. N-332 a Cartagena)
T.: 968 59 52 25 / 968 59 55 16
www.campinglastorres.com
email: info@campinglastorres.com
CAMPING LOS DELFINES
(Ctra. N-332 a Cartagena)
T.: 968 59 45 27
www.campingsonline.com
email: losdel�nes@campingsonline.com
CASA COLORADA
(Cañada de Gallego)
T.: 968 15 88 89
www.lacasacolorada.com
email: angelakutsch@hotmail.com

HOSPEDERÍA RURAL LOS BALCONES
(Cañadas del Romero)
T.: 639 32 38 08
www.hospederiaruralthebalcones.com
email: info@hospederiaruralthebalcones.com
HOTEL ALEGRÍA DOS PLAYAS
(Puerto de Mazarrón)
T.: 968 59 41 01
www.alegria-hotels.com
email: dosplayas@alegria-hotels.com
HOTEL ATRIUM
(Bolnuevo)
T.: 968 15 83 83
www.atriumhotel.es
email: atrium@atriumhotel.es
HOTEL PLAYASOL
(Bolnuevo)
T.: 968 15 65 03
www.hotelplayasol.es
email: info@hotelplayasol.es
PARAJE LAS ROCAS
(30878 La Majada - Mazarrón)
T.: 696 87 47 88
www.parajelasrocas.com
email: info@parajelasrocas.com
PENSIÓN UREÑA
(Puerto de Mazarrón)
T.: 868 05 82 22 / 654 17 67 34 
email: pensionureña@gmail.com

 * 

Código QR
para descarga de folletos

www.visitamazarron.com

CLÍNICA VETERINARIA PUERTO DE MAZARRÓN
• Av. Costa Cálida - Edif. Bahía Mar, bajo. (Puerto de Mazarrón).
T.: 968 15 39 31 / Urgencias: 608 46 65 53
• C.C. Camposol, local 21, sector A (Camposol)
T.: 968 19 92 63 / Urgencias: 608 46 65 53

CLÍNICA VETERINARIA HAPPY PETS
• Av. Doctor Meca - C.C. Los Caleñares, local 2 (Pto. de Mazarrón).
T.: 679 83 68 91
• Calle Jara, s/n - C.C. Camposol (Camposol).
T.: 968 19 92 63 / Urgencias: 608 46 65 53

CLÍNICA VETERINARIA “LA ERMITA” 
• Av. Constitución, 168 (Mazarrón).
T.: 968 59 23 23 / Urgencias: 626 06 60 01

Clínicas Veterinarias

*Cualquier consulta o emergencia será abonada por el propietario de la mascota.
*Any query or emergency will be paid by the owner of the pet.



Code of conduct
• Potentially dangerous dogs must wear a muzzle.
• Excrements must be collected and deposited in the 
recycle bin.
• The owner is responsible for any damage caused by the 
animal. 
• The owner must carry the documentation of the animal 
(veterinarian passport and identification card). Pets must be 
dewormed externally and internally.
• Do not disturb the rest of the users of the beach.
• Breaching any of these rules can may be fined between 
750,00€ and 3.001,00€, according to the municipal by law 
of animal possession.

Normas de conducta
• Los perros potencialmente peligrosos están obligados a 
llevar bozal.
• Obligación de recoger excrementos y depositar en papelera.
• El propietario es el responsable de los daños causados por el 
animal.
• El propietario portará la documentación del animal en regla 
(pasaporte veterinario y tarjeta de identificación). Las masco-
tas deben estar desparasitadas exterior e interiormente. 
• No causar molestias al resto de usuarios. 
• El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede su-
poner una multa entre 750,00€ a 3.001,00€, según la ordenan-
za municipal de tenencia de animales. 
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Playa de El Gachero

Las Cobaticas es una playa natural entre 
Bolnuevo y Percheles, que siendo de difícil 
acceso tiene una extraordinaria belleza. La 
playa tiene unas dimensiones de 1000 me-
tros de largo por 30 de ancho y su suelo es 
de arena entremezclada con cantos rodados 
y grava. 

Playa Sierra de las Moreras tiene unas di-
mensiones aproximadas de 500 metros de 
largo por 60 de ancho, tiene un agradable 
suelo de arena dorada y gruesa. Se encuen-
tra en un entorno semiurbano, siendo muy 
adecuada para ir a pasear con tu mascota 
durante cualquier época del año.

El Gachero es una playa urbana y pedregosa 
que combina la arena dura con los cantos ro-
dados. Es de ambiente relajado y la ocupa-
ción suele ser muy baja al no ser muy popu-
lar entre los bañistas, pero gracias a su olea-
je moderado y sus aguas cristalinas resulta 
agradable para visitar con su mascota. 

Cobaticas Beach is an unspoiled beach located between Bolnuevo and Percheles 
beaches, which has a dif�cult access but extraordinary landscapes. The beach is 
1000 metres length and 30 metres in width and a sand seabed with rounded stones 
and gravel.

De Las Moreras Beach is located in a semi-urban area, being very good for a walk 
with your pet during any season of the year. The beach is 500 metres length and 60 
metres in width. It has a nice seabed of golden and thick sand.

Gachero Beach is an urban stony beach that combines sand with rounded stones. 
Its atmosphere is relaxed due to the very low occupation, not being popular among 
bathers, but thanks to its moderate swell and its clear water, it is very agreeable to 
visit with your pet.
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