
Playas que se
salen del dorado



“Las playas de arena dorada” son un tópico
asociado al paraíso terrenal. Pero playas, como
casi todos los paisajes de éste planeta, hay para

cada gusto. Playas de arena rosada, roja, blancas,
negras o multicolores. Los que siguen, son

algunos ejemplos de paraísos coloridos junto al
mar:



Pink Sand Beach,
arenas de color rosa en Bahamas





Pink Sand Coral Beach es una playa entre
palmeras y arena rosada en la isla de

Harbour, en Bahamas. Su color se debe a
la sedimentación rosácea de origen

coralino.









Red beach
Kaihalulu, Hawaii 





Situada en la isla de Mauim en Hawaii, esta
playa no es de fácil acceso, pero la larga

caminata vale la pena. El color rojo de la arena
se debe a la erosión de la colina de arenisca
rojiza que se encuentra al pie de la playa.









Playa de arena blanca
en Australia (Hyams Beach)





Figura en el libro Guinness como la playa de
arena más blanca del mundo. Está situada en
Nueva Gale del Sur, a dos horas y media de
Sydney y se conoce como Hyams  Beach.

Se compone de 99% de cuarzo puro











Punaluu Beach,
arenas de color negro en Hawaii





Punaluu es una playa entre Pahala y Na
Alehu, en Hawaii. La arena negra proviene del

basalto formado con lava, una característica
que se repite también en otras playas de

Hawaii.















Papakolea Beach, Hawaii
Playa de arena verde



El olivino, un componente común de la
lava de Hawaii, se encuentra en relativa

abundancia en la playa de Papakolea,
razón por la que sobre todo en la orilla, la

playa tiene un particular tono verde.























Pfeiffer Beach, Big Sur, California.
Arena púrpura 





Las colinas que rodean Pfeiffer Beach en Big
Sur, California, son ricos en manganeso granate.
Un resultado de este al  ser arrastrados a la playa

es la combinación de colores que puede verse
por encima de todo el tramo de arena.





La acción de las olas, las formas yLa acción de las olas, las formas y
giros de los cristales minúsculosgiros de los cristales minúsculos

cambios en los patrones de arco iriscambios en los patrones de arco iris
crean un reflejo maravilloso, rojo-crean un reflejo maravilloso, rojo-

magenta y violetamagenta y violeta












