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SURF 
LAS 100 MEJORES OLAS 

Descubre los mejores destinos para surfear 
 

Casey Koteen y los editores de TransWorld SURF 
 

 
 

Los editores y fotógrafos más expertos de la revista TransWorld SURF han 
visitado los cien mejores rincones del planeta para practicar surf. 

Desde Australia a California, pasando por lugares emergentes como África 
Occidental, Japón y Noruega, ofreciendo información de la forma más gráfica y 

detallada posible sobre las mejores playas del mundo. 

Este libro está repleto de fotografías increíbles de Aaron Checkwood, consejos 
profesionales y detalles para los que deseen organizar un perfecto viaje 

surfero. 

Todo surfista sueña con cazar la ola perfecta o ese día mágico en que la playa, el agua y las 
condiciones climatológicas se juntan para garantizar un cabalgar inolvidable. Los editores de 
la revista TransWorld SURF han estado ahí y lo han podido surfear en compañía de algunos 
de los mejores profesionales del mundo. 

Este libro reúne fotografías asombrosas  e información práctica de los cien mejores destinos 
del planeta en los que surfear, así como información básica para facilitarte el viaje hasta allí.  

Desde los clásicos conocidos, hasta los lugares más secretos, aquí se encuentra el mejor surf 
que el planeta puede ofrecer. Tanto para trotamundos a la búsqueda permanente de ese 
barrel que servirá la ola perfecta o para cabalgaolas de fin de semana que sueñan con las 
vacaciones perfectas. 



 

 

LOS 100 LUGARES PARA CAZAR LAS MEJORES OLAS 

Norteamérica y México 

• Tofino, Vancouver Island 

• Nueva escocia 

• Nueva Inglaterra 

• Grandes Lagos 

• Long Island, Nueva York 

• Nueva Jersey 

• Outer Banks, Carolina del Norte 

• Florida Central 

• Ocean Beach, San Francisco 

• Maverick’s, Half Moon Bay 

• Santa Cruz, California 

• Ventura County, California 

• Los Ángeles, California 

• Orange County, California 

• San Diego County, California 

• Oahu, North Shore, Hawái 

• Oahu, South Shore, Hawái 

• Maui, Hawái 

• Scorpion Bay 

• Los Cabos 

• Puerto Escondido, Oaxaca 

• Huatulco 

• Salina Cruz, Oaxaca 

• Zihuatenjo 

• Puerto Vallarta 
 
El Caribe     

• República Dominicana 

• San Juan, Puerto Rico 

• Noroeste de Puerto Rico 

• Islas Vírgenes Británicas 

• Barbados 
 

Centroamérica y Sudamérica    

• Guatemala 

• La Libertad, El Salvador 

• Las Flores, El Salvador 

• Norte de Nicaragua 

• Sur de Nicaragua 

• Norte de Costa Rica 

• Centro de Costa Rica  

• Bocas del Toro, Panamá 

• Costa del Pacífico, Panamá 

• Ecuador 

• Norte de Perú 

• Fernando de Noronha, Brasil 

• Río de Janeiro, Brasil 

• Saquerema, Brasil 

• Chile 



 

 
Europa 

• Islandia 

• Noruega 

• Caithness, Escocia 

• Irlanda 

• Gales 

• Noroeste de Inglaterra 

• Reino Unido 

• Cornwall, Inglaterra 

• Hossegor, Francia 

• Biarritz, Francia 

• Peniche, Portugal 

• Mundaka, Vizcaya, España 

• Lanzarote y Fuerteventura, Islas 
Canarias, España 

 
Océano Índico 

• Dubái, Emiratos Árabes Unidos 

• Sri Lanka 

• Lakshadweep, India 

• Isla de Reunión 

• Maldivas 

• Nias, Indonesia 

• Islas Telo, Indonesia 

• Mentawais, Indonesia 

• Gajagan, Indonesia 

• Playgrounds, Indonesia 

• Bali, Indonesia 
 
Océano Pacífico 

• Sur de Japón  

• Taiwán 

• Cloud Nine, Filipinas 

• Palikir Pass, Pohnpei, Micronesia 

• Cloudbreak, Viti Levu, Fiji 

• Tonga 

• Samoa 

• Rarotonga, Islas Cook 

• Islas Tuamotu, Polinesia Francesa 

• Rapa Nui (Isla de Pascua) 

• Nueva Calcedonia 

• Tahití, Polinesia Francesa 
 
Australia y Nueva Zelanda 

• Noroeste de Australia 

• Margaret River, Australia 

• Occidental 

• Noosa Heads, Queensland 

• Australia 

• Coolangatta, Queensland, Australia 

• Byron Bay, Australia 

• Sídney, Australia 

• Bells Beach, Torquay, Victoria, 
Australia 

• Sur de Australia 

• Tasmania 

• Nueva Zelanda 
África  

• Agadir, Marruecos 

• Dakar, Senegal 

• Skeleton Bay, Namibia 

• Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

• J-Bay, Sudáfrica 

• De Maputo a Inhambane, 
Mozambique 

• Madagascar 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los surfistas destacan por ser notoriamente reservados a la hora de compartir sus 
descubrimientos de buenas olas. Y esto vale tanto para un banco de arena local, que apenas 
puede tener un día o dos de vida, como para una cueva aislada e infestada de malaria en 
medio de la jungla de Sumba. 

La exploración surfera es un tipo de búsqueda de altos riesgos y bajas recompensas, como lo 
es por definición el hecho de adentrarse en territorio desconocido.  

Al final todo lo bueno está destinado a ser compartido. Resulta limitado el número de veces 
en que puedes atravesar un tubo tú solo sin que ello se convierta en una actividad 
puramente autoindulgente.  



 

Los viajeros son gente activa, van a la caza de experiencias y aventuras, mientras que los 
turistas son gente pasiva, a la espera de que les ocurran cosas interesantes. Individuos como 
Craig Peterson, dedicando más de diez años de su vida a viajar en busca de sitios, Phil 
Edwards surfeando Pipeline por primera vez o el intrépido dúo formado por Kevin Naughton. 
Sin ellos saliendo a descubrir nuevos lugares y olas, o a surfear aquello que un día fue 
considerado imposible, el mundo sería más aburrido. Aquí les aguardan cien formas de 
celebrar su espíritu pionero. 

LOS AUTORES 

TransWorld SURF representa la nueva voz del surf y se dedica a seguir los progresos en este 
deporte. Tanto la revista como la web están comprometidas con su crecimiento mediante la 
exploración de nuevas tendencias y la propuesta de nuevos exóticos destinos de viaje, 
dando cabida, además, a las gestas de sus representantes más rebeldes y alternativas. 

Casey Koteen es el editor de TransWorld SURF. Surfista, editor y viajero durante muchos 
años, vive en Cardiff, California, junto a su mujer y sus dos hijos. 

Aaron Checkwood es el editor de fotografía de TransWorld SURF. Ha aportado material 
gráfico y ha velado por el equilibrio de las imágenes.  
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Para más información a prensa: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación Lunwerg 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 

lescudero@planeta.es   

Facebook.com/lunwerg   @lunwergfoto 
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