
Playas Caninas
Atendiendo a las múltiples peticiones de las personas 
que frecuentan las playas de Puerto de Mazarrón y 
que son dueños de un perro, el Ayuntamiento de 
Mazarrón ha decidido habilitar 3 playas del municipio 
para que estas personas puedan disfrutar con sus 
mascotas en las playas de nuestro municipio.

Las 3 playas caninas tienen una distancia considera-
ble entre ellas para que todos los usuarios puedan 
bene�ciarse.

Friendly Dog Beaches
The Town Hall of Mazarrón have now decided to allow 
dog owners the right to let their dogs run free on 3 
beaches, which are located in different points of the 
coast, in order to  the bene�t of the whole users in the 
Puerto de Mazarrón. So all dog lovers please feel free 
to take your dogs down to any of the this beaches.  
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Code of conduct
Dogs potentially dangerous must wear a muzzle.

Excrements must be collected and deposited in recycle bin.

The owner is reponsible for any damage caused by the 
animal.

The owner must carry the animals documentation in order 
(veterinarian passport and identi�cation card).

Do not disturb the rest of users.

Breach any these rules may caused according municipal 
ordinance animals a �ne between 750,00€ and 3.001,00€. 

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 identi�cación).

No causar molestias al resto de usuarios. 

El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede supo-
ner una multa entre 750,00€ a 3.001,00€, según la ordenanza 
municipal de tenencia de animales. 
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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 
metros 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 
dimensiones 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 
rodados. Es de ambiente relajado y la 
ocupación suele ser muy baja al no ser muy 
popular entre los bañistas, pero gracias a su 
oleaje moderado y sus aguas cristalinas 
resulta agradable para visitar con su 
mascota. 

The Cobaticas Beach is located in a natural environment with beautiful landscapes 
between Bolnuevo’s and Percheles beaches. It is Situated on a dif�cult access area. 
The beach has a  mixed sand with round stones and gravel. 
Width: 30 meters. Length: 1000 meters.

The Moreras Beach is located in a semi-urban setting with a golden and thick sand  
appropriate for walking with your pet during any season. 
Width: 60 meters. Length: 500 meters.

The Gachero Beach is an urban and stony beach combined by coarse sand with 
rounded stones. There is a relaxed and calmed atmosphere. The occupation is 
usually very low given its unpopularity among bathers. Pleasant for walking with 
your pet due to his moderate waves and crystal clear water.
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