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● Primero, eche un vistazo al 
paisaje natural. Luego, des-
pójese de temores y prejui-
cios. Ahora, quítese la ropa. 
Ha llegado a una playa nudis-
ta. La poca o mucha vergüen-
za que traiga, se le quitará al 
darse cuenta de que hay gente 
de todas las tallas tostándose 
sin tangas ni bermudas. 
Pero si no está muy acostum-
brado a esta práctica, salir de 
las grandes ciudades puede 
resultarle más cómodo. Se-
gún el Club Catalán de Na-
turismo, esta comunidad au-
tónoma cuenta con 40 playas 
de tradición nudista. 
¿Decidido a conocer una de 
las mejores? Despliegue el 
mapa y emprenda camino. 
Desde aquí le recomendamos 
la Costa Dorada.

AZUL PROFUNDO
Después de Tarragona y 
Salou, en el denominado Baix 
Camp, se alza L’Hospitalet 
de l’Infant y a casi dos kiló-
metros de su casco urbano, 
está la Playa del Torn.
La referencia más inmediata 
para llegar allí es el Templo 
del Sol, un camping especiali-
zado en turismo naturista. 
No se confunda. Esta playa 
es pública y no es necesario 
alojarse en el Templo del Sol 
para su disfrute. De hecho, a 
pocos metros del Torn hay 
otro camping llamado Cala 
d’Oques cuyos clientes no 
necesariamente practican el 
nudismo. Si pre� ere quedar-
se en el pueblo, también hay 
variedad de alojamientos.
El Torn es una cala o pe-
queña ensenada a la que se 
accede bajando por unas es-
caleras. Una vez que pise la 
arena, creerá que ha llegado 
al Edén: cientos de personas 
como Dios las trajo al mun-
do, con el Mediterráneo al 
frente y las montañas atrás. 
Son casi dos kilómetros de 
arena limpia y suave, sin chi-
ringuitos ni curiosos. El cartel 
de bienvenida así lo rati� ca: 
“ni bañadores, ni perros, ni 
mirones”.
Pero no crea que se trata de 
un espacio exclusivo para so-
litarios. Al contrario. Aquí 
encontrará parejas, familias 
con niños, abuelos... Una 
buena oportunidad para li-
berarse de inseguridades y 

● Autobús: La compañía Hife 
sale de Barcelona a L’Hospitalet 
de l’Infant de lunes a viernes a 
las 15:00 horas por 17 euros 
(ida y vuelta). Teléfono: 902 
119 814 o en www.hife.es. 
Viaje: una hora y 40 minutos. 

● En tren: Tome un tren de me-
dia distancia desde la estación 
de Sants en dirección Tortosa. 
A L’Hospitalet de l’Infant llegará 
en una hora y 40 minutos. El 
billete ida y vuelta cuesta 13 
euros. Se puede comprar en la 
estación, a través del 902 240 
202 o en www.renfe.es. Tome 
un taxi desde la estación hasta 
la playa del Torn o camine unos 
40 minutos por la Vía Augusta. 

● En coche: Acceda por la ca-
rretera N-340. Deje la autopista 
a 25 km. al sur de Tarragona 
por la salida 38 que conduce a 
L’Hospitalet. El Torn está a casi 
dos kilómetros del pueblo.

CÓMO LLEGAR

reconciliarse con su cuerpo, 
porque aquí lo invadirá una 
sensación de con� anza y se-
renidad. 
El Torn está “protegido” por 
un brazo montañoso y pese 
a la cantidad de turistas, el 
silencio es rey. Si lo que bus-
ca es tranquilidad y armonía 
con la naturaleza, ha llegado 
a un lugar ideal.  
Muchos aprovechan para 
practicar buceo a pulmón o 
nadar a sus anchas. Otros, 
después de tomar el sol, re-
suelven dar un paseo por 
la montaña. El Camino de 
Ronda es un deleite, porque 
a través de senderos ya es-
tablecidos se pueden divisar 
diferentes calas de Tarrago-
na, cada una con su propia 
personalidad.

A pocos minutos del centro de Barcelona está La Mar Bella, donde los nudistas encuentran un espacio idóneo para pasearse a sus anchas y sin complejos.

Antes de llegar, El Torn le da la bienvenida con este cartel que rechaza a bañadores y perros.

Los naturistas esperan que su manera de tomar el sol tenga cada vez más aceptación social.

Por su paz y longitud, la Playa del Torn es considerada una de las mejores para el naturismo.
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OTRAS OPCIONES PARA TOMAR EL SOL AL DESNUDO

● Playa del coco 
(Badalona, Catalun-
ya) Desde la Plaza de 
los Países Catalanes 
(metro Pep Ventura, 
línea 2) baje a la Costa 
por la calle de María 
Auxiliadora o por la 
calle General Weyler. 
Esta playa cuenta con 
servicios como papele-
ras o duchas.

● El Asperillo (Huelva) 
Ubicada en el paraje 
‘Cuesta de Maneli’, en 
el punto kilométrico 
38,700 de la carretera 
A-494, entre Mata-
lascañas y Mazagón. 
Puede aprovechar para 
conocer este rincón 
del Parque Natural de 
Doñana.

● Cala de las Rocas 
(Calella, Catalunya) 
Por la carretera N-II en 
el kilómetro 665,8. En-
tre Sant Pol y Calella. 
Se recomienda ir bien 
calzado para bajar a la 
cala desde el apar-
camiento de la Roca 
Grande. Las aguas son 
profundas por lo que 
hay que tener precau-
ción al bañarse.

 
● Playa de Somocue-

vas (Cantabria) Se 
encuentra en el pueblo 
de Liencres (Soto de la 
Marina). Hay un apar-
camiento bordeando el 
acantilado y luego hay 
que bajar por unas es-

caleras hasta la arena. 
Está protegida del mar 
abierto por un brazo 
rocoso denominado 
Punta de Somocuevas. 
No cuenta con infraes-
tructuras.

● La Musclera (Arenys 
de Mar, Catalunya) 
Está a 800 metros de 
la estación del tren de 
Caldes d’Estrac.  La 
playa está entre Caldes 
d’Estrac y Arenys 
de Mar y el acceso 
es sencillo desde 
cualquiera de estas 
dos poblaciones. Tiene 
todos los servicios y 
el ambiente es de tipo 
familiar y para parejas.

● Playa Baroña o 
Arealonga (A Co-
ruña) Circule por la 
carretera C-550, y a 
unos 4 kilómetros de 
Porto do Son encon-
trará la parroquia de 
Baroña, donde está 
la playa. Los bañistas 
tendrán al frente el 
Atlántico y detrás la 
sierra de Barbanza. No 
cuenta con muchas 
infraestructuras.

● La Ricarda (El 
Prat de Llobregat, 
Catalunya) Está a 
 unos 2 kilómetros del 
pueblo, en dirección 
sur. En coche, tome la 
B-203 que bordea el 
aeropuerto. El agua es 
poco profunda.
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     Al   
desnudo: 
playas con 
sensación de
  libertad


