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CV-671

Playa Nord

Playa

La playa más conocida de Gandia y una de las más famosas
de España. Más de 3km de arena ﬁna y aguas cristalinas que
harán de tus vacaciones un recuerdo inolvidable.

Playa de L’Ahuir
Preciosa playa virgen sin urbanizar donde está permitido
el nudismo. Un auténtico remanso de paz y tranquilidad.

Playa de Venecia
Pequeña playa urbana muy visitada por vecinos y
bañistas locales. Un rincón de aguas tranquilas perfectas
para disfrutar en familia.

Playa de Rafalcaid
Un lugar donde las antiguas casitas de pescadores se
mezclan con las nuevas construcciones creando un
ambiente único.

Canales Kite
Tanto en la Playa de L’Ahuir como en la Playa de Rafalcaid
existen canales oﬁciales autorizados para la práctica del
KiteSurf.

Zona Lúdico Deportiva de Playa Nord
6 canchas de voley, 3 de fútbol playa, 4 de paletas, 2 de
tribasquet y máquinas para realizar gimnasia al aire libre.

www.hoteltresanclas.com

Ea & Drink

Restaurante Chef Amadeo

Aquí probarás una de las ﬁdeuás más famosas de toda
Gandia, ganadora del Concurso Internacional de Fideuás.

El Pesca d'Or
Un lugar muy de la tierra donde disfrutar de raciones,
entrantes, ensaladas, arroces, carnes y, como no, pescados.

Budha Beach
Ubicado en la mismísima Playa Nord, Budha Beach es
uno de los chiringuitos más animados de la zona.

Venecia Beach Club
Otro chiringuito imprescindible en tu visita a Gandia, con
una interesante programación de eventos.

Tony Galo
Cocina mediteránea de autor a unos minutos del Hotel
Tres Anclas.

Restaurante Boga
Gastronomía típica en un restaurante inclusivo donde las
funciones son asumidas por personas con discapacidad.

Casa Isidro
Una cervecería donde degustar excelentes raciones con la
mejor relación calidad-precio.

www.hoteltresanclas.com

Espigón

Ocio

Un bonito paseo elevado sobre el mar de 1.080 metros de
longitud con inﬁnidad de rincones para poder sentarse y
contemplar las vistas.

Faro
Al ﬁnal del espigón se encuentra el Faro de Gandia, un lugar
donde conseguir fotos impresionantes, especialmente al
atardecer y al amanecer.

Paseo Marítimo
Un paseo junto al mar con un amplio carril bici y servicio
de alquiler de bicicletas. No te pierdas el muelle pesquero
y la Lonja.

Mercadillos
Si eres amante de las compras te recomendamos visitar el
Mercadillo de los Domingos, el Mercadillo del Grau
( jueves) o el Mercadillo Estival (todos los días de verano).

Gandilandia
Después de un día de playa con los niños, qué mejor que
acabar la jornada en un parque de atracciones.

www.hoteltresanclas.com

