7 lagos y pantanos de España donde darse el primer chapuzón del verano

Indie Campers recoge algunos de los mejores lugares de nuestro país para bañarse sin
necesidad de ir a la costa.

Llega el verano y con él las ganas de playa. Sin embargo, no hace falta ir hasta la costa para
disfrutar de un buen chapuzón ya que en España podemos encontrar muchos lagos, pantanos
y embalses que nos permiten refrescarnos del calor en unos impresionantes entornos
naturales.

Así, para todos aquellos que quieran darse un baño sin alejarse mucho de las ciudades, Indie
Campers, una de las plataformas líderes de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper en
España y Europa, recoge algunos de los espacios naturales más bonitos de nuestro país en los
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que podemos remojarnos este verano, teniendo siempre en cuenta, las recomendaciones de
baño de cada uno de ellos.

Lago Sanabria (Zamora). Este lago, de origen glaciar y cuya profundidad alcanza los 53
metros en algunas zonas, es el más grande de España y uno de los más grandes de Europa
gracias a sus 319 hectáreas de superficie. Se encuentra en la provincia de Zamora, a unos 12
kilómetros del pueblo de Sanabria, y consta de varias playas de arena y piedras, mezcladas
con la naturaleza, donde está permitido el baño y la pesca. Las playas más importantes son, en
el extremo oeste, Custa Llago y Viquiella y, en el sureste, Los Arenales de Vigo, Los Enanos,
El Pato y El Folgoso. En la zona también hay campings, alquiler de embarcaciones y
actividades de ocio.

Pantano de Arija (Burgos). Este embalse está construido en el curso alto del río Ebro entre la
provincia de Burgos y el sur de Cantabria, y es uno de los más grandes de España. Tiene
capacidad para 541 hectómetros cúbicos, una extensión de más de 6.200 hectáreas y, una
altura máxima de 34 metros. El baño está permitido, pero solo en las zonas habilitadas, por lo
que es recomendable fijarse bien dónde está autorizado para evitar sustos. Además, podemos
hacer senderismo, avistamiento de aves o disfrutar de distintas actividades acuáticas.
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Lago de Banyoles (Girona). En el lago más grande de Cataluña podemos disfrutar de un
buen baño gracias a sus tres zonas habilitadas para ello, en las que, además, hay duchas,
servicios y socorristas. El lago cuenta con una superficie de más de un kilómetro cuadrado, una
profundidad que alcanza los 60 metros en algunas zonas y se considera el conjunto cárstico
más grande de España. Sin duda, es una de los mejores lugares de la Costa Brava para
refrescarnos cuando el calor aprieta y realizar actividades al aire libre como running, montar en
bicicleta o piragüismo.

Las Chorreras (Cuenca). Las Chorreras del Cabriel son unos saltos, cascadas y pozas de
agua cristalina, declarados Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel. Este increíble paraje
natural es similar al que podemos encontrar en islas paradisíacas por lo que bien merece una
visita este verano. Eso sí, hay que tener en cuenta que solo está permitido bañarse en las
pozas y está totalmente prohibido pisar las formaciones tobáceas y deslizarse por las rampas
de estromatolitos ya que son muy valiosas al considerarse una de las mejores
representaciones de estos elementos geomorfológicos de la Península Ibérica.

Embalse de Cubillas (Granada). Este pantano es uno de los pocos lugares de Granada
donde está autorizado el baño, por lo que si este verano visitamos la provincia podremos
refrescarnos en él y practicar deportes como vela, windsurf o piragüismo en un entorno
privilegiado y con una vistas impresionantes de Sierra Nevada. El embalse mide más de 2
kilómetros de largo, por 800 metros de ancho y alcanza una profundidad máxima de 20 metros.
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Pantano de San Juan (Madrid). Situado en San Martín de Valdeiglesias, este pantano es uno
de los más famosos y visitados de Madrid. De hecho, se le conoce como ‘la playa de Madrid’
gracias a la calidad de sus aguas y a su amplia oferta de actividades acuáticas. El Pantano de
San Juan cuenta con 14 kilómetros de playa en un entorno natural y las zonas más visitadas
son el Cerro de San Esteban, en la orilla derecha, y la lancha de San Yelmo, en el lado
izquierdo. Mientras que, las mejores zonas de ocio son la Virgen de la Nueva y El Muro, donde
encontramos chiringuitos y alquiler de embarcaciones.

Embalse de Orellana (Badajoz). Se trata del embalse más grande de los que se encuentran
en el tramo medio del río Guadiana y fue uno de los primeros en conseguir la bandera azul en
su playa. Aparte de para bañarse, la playa de Orellana o Playa de Costa Dulce, como también
se la conoce, es perfecta para pescar y disfrutar de actividades acuáticas con amigos y familia.

Sobre Indie Campers:

Indie Campers es la compañía líder de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper de
Europa. Actualmente, cuenta con una flota de más de 1200 vehículos en más de 40
emplazamientos en España, Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia, Suiza,
Alemania, Países Bajos, Croacia, Bélgica y Austria. Las autocaravanas pueden ser recogidas y
depositadas en diferentes lugares y cuentan con asistencia en carretera las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, para ofrecer la mejor experiencia de viaje en carretera. El alquiler
incluye nevera, cocina, kit de limpieza, aire acondicionado/calefacción. Fundada en Portugal en
2013, Indie Campers tiene ahora clientes de más de 130 nacionalidades y suma más de
200.000 pernoctaciones.
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