Información actualizada
Playa La Salvé

Grado de Ocupación en
tiempo real de la playa

La Carta de Servicios completa de la
Playa La Salvé (equipamientos, servicios, indicadores, objetivos, etc.);
analíticas aguas de baño; ordenanza
de playas; tabla de mareas; radiación
UV; etc., se puede consultar a través
del código QR anexo, junto con el
Bando de Temporada de Baño 2021.

Para controlar la afluencia de usuarios a la playa La Salvé y conocer en
tiempo real el estado del arenal y
evitar una situación de riesgo, el
Gobierno de Cantabria ha instalado
una serie de cámaras web en el Paseo
Marítimo de Laredo. El sistema de
cámaras estará disponible durante la
temporada de baño en el siguiente
enlace: www.playascantabria.es
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Información
Playa La Salvé

Longitud: 4.250 metros
Anchura media: 120 metros
Tipo de playa: urbana
Composición: arena
Tipo de arena: dorada
Presencia de vegetación: SI
Superficie Total: 782.098 m²
Superficie de arena seca: 291.403 m²
Superficie arena batida: 350.331 m²
Superficie sistemas dunares: 139.543 m²
Superficie PLAYA APTA COVID-19: 291.403 m²
Condiciones baño: oleaje moderado / ventosa

Grado de
ocupación

Tu opinión es importante
El Ayuntamiento de Laredo dispone de
un sistema de evaluación de la satisfacción de los usuarios de la playa La
Salvé, mediante el cual usted nos
hará llegar su opinión y nos ayuda a
mejorar los servicios que prestamos.

Para realizar sus
consultas
Ayuntamiento de Laredo:
Av. de España, nº 6 – 39770 Laredo
citaprevia@laredo.es
www.laredo.es
Centralita: 942 60 51 00

Encuesta de
satisfacción

LAREDO,
CONTIGO.
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SEGURO.
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Información del Ayuntamiento
Entérate de todo con un click en nuestra web:
www.laredo.es
Todas las recomendaciones sanitarias en:
www.mscbs.gob.es

Medidas de Seguridad
ante la COVID-19

Respeta las siguientes indicaciones
Circule por la derecha
Al entrar y al salir del arenal, y en los paseos
por orilla se debe circular por la derecha de
forma ordenada para facilitar el mantenimiento de la distancia social.
El MARTES
11 de MAYO de
2021, se publicó
en el Boletín Oficial
de Cantabria, NÚM. 34, las
MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y CONTROL DE LA PANDEMIA OCASIONADA
POR EL COVID 19, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANTABRIA.
Dada la afluencia masiva a la Playa La Salvé, durante la
temporada de baño, el Ayuntamiento de Laredo, procederá a divulgar las recomendaciones básicas y las
normas de higiene y prevención publicadas en el boletín
anteriormente mencionado, descritas entre otros en el
apartado 71.-“Uso de las playas”, con el objeto de minimizar la propagación del Covid 19.

La amplitud y la seguridad de La Salvé

La playa La Salvé de Laredo pone a su disposición 4.250
metros de fina arena y mareas limpias donde divertirse
en plena naturaleza. Amplios espacios de enorme belleza enmarcados por un ecosistema dunar de gran valor
ecológico y medioambiental.
Un entorno donde pasear acompañado del relajante
sonido de las olas mientras sumerge los pies en la orilla
del mar. Un paraje tranquilo con un servicio de salvamento y socorrismo a su disposición que garantice su
bienestar, asistiéndole en caso de que surjan dificultades.
La playa Salvé es tan extensa como versátil. Sus mareas
vivas permiten a los aficionados al surf alzarse triunfales
a mostrar su habilidad en la cresta de la ola. Sus arenales, que se prolongan en la lejanía hasta donde alcanza la
vista, ofrecen a sus visitantes un lugar tranquilo donde
tumbarse al sol mientras dejan que la brisa marina se
lleve consigo sus preocupaciones.

<1,5M>

Mantenga la distancia social
A la hora de situarse en la playa, guarde al
menos de 1,5 m. de distancia interpersonal
por su seguridad y la de todos. Se recomienda
no pasear con marea alta.
Utilice la mascarilla
Las personas de seis años en adelante
quedan obligadas al uso de las mascarillas
en cualquier espacio al aire libre en el que,
por la aglomeración de personas, no resulte
posible mantener una distancia mínima de
1,5 metros entre las mismas, salvo grupos de
convivientes. (BOE, Núm. 151, de viernes 25
de junio de 2021). Se recomienda tener las
mascarillas a mano por si no se dieran las
condiciones al aire libre anteriormente
descritas.
Actividades incompatibles con el uso de la
mascarilla en la playa:
- El baño en el mar y la práctica de deporte en
el medio acuático.
- Los periodos de descanso antes o después
del baño o la práctica de deporte en el medio
acuático. En el caso del descanso en las
playas, el citado período sólo podrá extenderse a aquél en que la persona permanezca en
un punto determinado y respetando la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas
que no sean convivientes, y sin que la agrupación de personas pueda superar el número
máximo permitido.
- Las actividades de socorrismo o rescate
cuando requieren acceder al medio acuático.
Prohibido fumar en la playa
No fumar durante la estancia en la playa.

Servicio de salvamento y socorrismo
La playa Salvé cuenta con un servicio de
salvamento y socorrismo que le asistirá en el
arenal, durante el horario de uso y disfrute
de la misma (De 11:30 a 19:30 h), para cualquier dificultad que pueda surgir.
Las duchas y lavapies están disponibles
Se aconseja una ducha previa antes de acudir
a la playa. No olvide higienizar sus manos
frecuentemente, y siempre antes del uso de
cualquier equipamiento de la playa.
Comer y beber
Se prohíbe comer y beber en espacios públicos cuando no sea posible mantener la
distancia de seguridad y fuera del grupo de
convivencia estable.
No tire residuos en la arena
No deposite residuos en la arena ni en otros
espacios que no sean los específicamente
designados para ello tanto en el arenal como
en el paseo marítimo. Le recordamos que las
mascarillas han de depositarse en las papeleras o contenedores de resto/orgánico.
Uso de chanclas
Se recomienda acceder a la playa a través de
las pasarelas con chanclas para proteger sus
pies. No está permitido entrar sin calzado en
los aseos ubicados en el Paseo Marítimo.
Mantener medidas de higiene respiratoria
Evitar contacto social ante la presencia de
síntomas compatibles, cubrirse la boca con
un pañuelo al estornudar y usar pañuelos
desechables.
Si tiene síntomas QUÉDESE EN CASA, solicite información al 900 612 112
Síntomas: fiebre, escalofríos, tos, sensación
de falta de aire, disminución del olfato y del
gusto, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general,
diarrea o vómitos, deberá limitar las salidas
del domicilio y notificarlo a su servicio sanitario a la mayor brevedad.

