
AYUDA PARA LA PÁGINA DE PLAYAS

1. Términos  

• Playa favorita: Playa para la que se mostrará la predicción cada vez que consulte la 

página de playas. Esta playa estará señalada con una “estrella”  . La información de 

predicción de esta playa también se mostrará en la caja de Playas de la página principal 

de Predicción.

2. ¿Cómo buscar una playa?  

Hay 2 opciones: buscar por zona y buscar por nombre.

➔ ¿Cómo buscar una playa por zona?  

Las zonas costeras están delimitadas por colores en el mapa de Galicia que se encuentra a la  

izquierda de la página. Presione encima de la zona que quiere seleccionar (figura 1). 

Figura 1 Figura 2

En la parte derecha de la página aparecerá un listado con todas las playas que pertenecen a la 

zona (figura 2). En este listado, pulse encima del nombre de la playa. La información de 

predicción  aparecerá  en  la  tabla  que  se  encuentra  en  la  parte  inferior  de  la  página.  La 

localización de la playa estará marcada con el icono en el mapa central de la página.
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➔ ¿Cómo buscar una playa por nombre?  

Escriba el nombre de la playa en la caja de texto y pulse en el botón “Buscar” (figura 3). El 

nombre debe de tener al menos 3 caracteres. El resultado de la búsqueda puede verlo en la 

parte derecha de la página (figura 2). En este listado, pulse encima  del nombre de la playa. 

La información de predicción aparecerá en la tabla que se encuentra en la parte inferior de la 

página. La localización de la playa estará marcada con el icono en el mapa central de 

la página.

Figura 3

3. ¿Cómo cambiar mi playa favorita?  

Puede cambiar su playa favorita presionando sobre el botón azul de la playa que desee (figura 4).

Playa favorita

Presione en el botón azul

para señalizar la playa 

como favorita. Figura 4

4. ¿Cómo añadir más playas al listado de “Mis playas”?  

Haga la búsqueda de la playa tal y como se indica en el apartado 2. En el listado que resulta de la 

búsqueda pulse en el botón   (ver figura 2) para añadir la playa en la sección “Mis playas”. 

La playa añadida puede eliminarla presionando en el botón  que aparece a la derecha del nombre 

de la playa (ver figura 5). 

Puede  añadir  hasta  5  playas  en  la  sección “Mis  playas”.  Estas  playas  aparecerán  siempre  que 

consulte la página de playas y proporcionan un acceso directo a su información de predicción.

Presione el botón para 

eliminar la playa del listado.

Figura 5
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