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N La provincia de Castellón tiene un variado paisaje que ofrece a las familias destinos turísticos, 
tanto de costa como de interior, adecuados para viajar con niños y con equipamientos y 
servicios adaptados a las necesidades familiares. Castellón Mediterráneo dispone de un amplio 
litoral con una gran tradición de turismo familiar, pero también es una de las provincias de 
España con mayor territorio de montaña, con bosques y espacios naturales bien conservados 
donde poder disfrutar del patrimonio natural y cultural.

La guía de turismo familiar de la provincia de Castellón, combina municipios costeros de gran 
tradición turística, con tranquilos pueblos de montaña en una selección de diecinueve destinos 
turísticos, repartidos por toda la geografía castellonense, que nos permitirán descubrir con los 
niños playas y litorales desde Vinaròs hasta Almenara, donde se suceden ramblas, ermitas, 
castillos, torres de vigía, huertas, humedales… a la vez que podemos disfrutar de ciudades 
amuralladas, santuarios con sus tradicionales romerías y de un interior de rica biodiversidad y 
valor paisajístico que nos muestra de norte a sur bosques, cumbres, barrancos, ríos y embalses 
donde grandes y pequeños disfrutarán del turismo de naturaleza y deportivo.

Esta guía de turismo familiar es una herramienta para que las familias que viajan con niños 
tengan recursos suficientes para descubrir el territorio físico y humano de la provincia, la 
identidad de sus gentes, sus fiestas, museos, centros de interpretación del medio, a través de 
propuestas que nos ayudarán a entender el importante patrimonio cultural y natural de forma 
lúdica y didáctica. 

Los destinos turísticos seleccionados destacan no sólo por sus recursos patrimoniales, sino 
porque disponen de equipamientos y servicios adaptados al ocio familiar, además de una 
oferta de actividades y servicios para conocer el territorio mediante itinerarios no motorizados 
(a pie, bici, en barca, a caballo…), que nos acerquen a los paisajes, pueblos y ciudades de forma 
más sostenible.

Viajar en familia nos aporta experiencias gratificantes y educativas a padres e hijos, siempre 
que planifiquemos la visita de forma razonable. Las propuestas que encontramos en los 
municipios turísticos descritos en esta guía nos abren la puerta a explorar y aumentar la 
información a través de la red de Tourist Info y de las empresas de servicios que ofrecen 
actividades a familias. Al final de la guía se incluyen unos consejos para conocer de forma más 
segura y divertida la provincia de Castellón, además de unas direcciones de interés que pueden 
ser útiles durante el tiempo libre con los nuestros.

Queremos animar a los padres a recorrer con sus hijos una provincia llena de contrastes, una 
provincia que recordaremos por los buenos momentos compartidos, que nos servirán para 
descubrir este singular territorio. Esperamos verles pronto por la provincia de Castellón.

Javier Moliner Gargallo
Presidente Excma. Diputación Provincial de Castellón
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La provincia de Castellón, es la más septentrional de las que forman la Comunidad 
Valenciana que, como nuestra provincia, se sitúa al este de España junto al mar 
Mediterráneo.

Castellón es hoy en día uno de los principales polos de atracción turística de toda 
Europa, pues, al gran abanico de posibilidades de ocio que posee, se une una 
moderna red de comunicaciones en el arco mediterráneo español y europeo.4
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LLEGAR A CASTELLÓN
FÁCIL Y CÓMODO 

La autopista AP-7, que forma parte 
de la ruta europea E-15, cruza la 
provincia de norte a sur y la une con 
comodidad a Europa. Por su parte la 
Autovía Mudéjar (A-23), que transita 
por el sur de la provincia, también 
forma parte de la ruta europea E-07 
y facilita las comunicaciones con la 
cornisa cantábrica y el sur de Francia. 
La carretera N-232 une el norte de la 
provincia con el norte de España.

También el corredor mediterráneo de 
ferrocarriles tiene parada en Castellón, 

por lo que dispone a diario de trenes que 
la unen con Europa y con las principales 
capitales españolas. 

El aeropuerto de Castellón ofrece 
nuevas vías de acceso a nuestras 
ciudades, playas y montañas, acercando 
aún más Castellón a Europa y poniendo 
a disposición de los viajeros nuestra 
oferta turística y nuestra estupenda 
climatología con más de 300 días de 
sol al año.

Asimismo el puerto de Castellón recibe 
cruceros y es así punto de partida para 
los cruceristas a numerosos puntos de 
interés de la provincia.

Una completa oferta de autobuses y 
trenes de cercanías acercan los rincones 
más alejados de la provincia de forma 
fácil y eficiente, para que aquellos que 
lo deseen puedan descubrir los mil y un 
encantos de esta tierra.
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CONSEJOS GUÍA TURISMO FAMILIAR
TURISMO FAMILIAR

¿Playa o montaña?¿Playa o montaña?
La provincia de Castellón es ideal para combinar en nuestras vacaciones o estancias prolongadas una visita a la costa y al interior. 
Determinados destinos de interior son el complemento ideal y viceversa de destinos de costa. Muchas poblaciones de interior te 
sorprenderán las relaciones históricas que mantenían y conservan con las ciudades y puertos de la costa, a través del comercio de la 
nieve, de la trashumancia del ganado y de oficios tradicionales en los que los habitantes del interior llevaban los productos naturales 
y recursos forestales a los grandes núcleos de población.

Hoteles y restaurantes adecuadosHoteles y restaurantes adecuados
La calidad de los alojamientos turísticos es importante, ya que nos garantiza un nivel adecuado de equipamientos y servicios 
cuando vamos con niños. Si queremos disfrutar mejor de nuestra estancia en familia selecciona el alojamiento teniendo en cuenta 
determinados elementos como menús infantiles, tronas, cunas, zonas de juego, perímetros seguros, actividades de animación y de 
ocio, zonas deportivas, descuentos a familias, etc. Los municipios turísticos familiares de Benicàssim y Vinaròs disponen de un listado 
de alojamientos especializados. Consulta en sus webs turísticas.

A golpe de pedalA golpe de pedal
Castellón dispone de una infraestructura para poder disfrutar con los niños del paseo en bicicleta tanto en costa como interior. Las 
vías verdes de Ojos Negros (Alto Palancia) y del Mediterráneo (Oropesa – Benicàssim) son ideales, por su seguridad y servicios, para 
descubrir a golpe de pedal los paisajes  de esta provincia. Consulta la información de www.viasverdes.com
Si te gusta más la bicicleta de montaña, aprovecha los centros BTT ubicados en Navajas (Alto Palancia) y Morella (Els Ports) que 
disponen de rutas señalizadas y servicios al ciclista para todos los niveles.
Consulta sus opciones en www.comunitatvalenciana.com. 
Y entre vía verde y rutas de BTT, podemos entrenarnos en los numerosos carriles-bici y ciclo-rutas que recorren y unen los municipios 
turísticos, siendo una buena forma saludable de hacer deporte en familia. Aprovecha estos recursos para que los niños puedan practicar 
con la bicicleta.

Los parques naturales y parajes municipalesLos parques naturales y parajes municipales
Observar la naturaleza con los niños y disfrutar de los paisajes es una buena opción a lo largo de todo el año, disfrutando de los 
colores y olores de cada estación del año. Los parques naturales de la provincia de Castellón son visita obligada para los amantes 
de la naturaleza. Utiliza los Centros de Interpretación de los parques y entra en la web www.parquesnaturales.gva.es donde podrás 
encontrar más información sobre rutas y actividades para familias. 
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La seguridad y el acceso a los espacios naturalesLa seguridad y el acceso a los espacios naturales
Para acceder a los senderos e itinerarios interpretativos en los espacios naturales, a veces no es fácil encontrar el inicio de la ruta o 
cómo llegar hasta allí. En la guía se han incluido las coordenadas geográficas (UTM) que, si llevamos un GPS o localizador en el coche, 
nos serán muy útiles para ubicar el lugar exacto y tener más información sobre cómo llegar. En caso de pérdida es conveniente llevar 
un GPS que nos pueda indicar la posición, por si fuese necesario llamar al teléfono de emergencias 112 de la Generalitat.

Red Tourist InfoRed Tourist Info
Un equipo de profesionales te espera en la Tourist Info de cada municipio. Consulta en www.comunitatvalenciana.com y 
en www.turismodecastellon.com para conocer la dirección, horarios y fechas de apertura de las Tourist Info repartidas en toda la 
provincia.

¡Qué playas!¡Qué playas!
Si optamos por viajar en familia a la costa, nos interesa conocer qué playas poseen diferentes certificados de calidad (Q, Bandera 
Azul, medioambientales). Estas acreditaciones oficiales implican unas mejoras de los equipamientos y los servicios para los usuarios. 
Pregunta en la Tourist Info por los servicios de que disponen, como bibliotecas de verano, zonas de juego, playas accesibles, 
actividades deportivas y de animación, puntos de información de apoyo, paseos peatonales y ciclistas, etc.

¿Vamos al parque?¿Vamos al parque?
Es importante que tras una visita a una población o a un museo, dejemos a los niños que disfruten un rato del aire libre a sus anchas. 
Para ello pregunta en la Tourist Info por los parques infantiles más seguros, ubicados en calles y plazas peatonales y las aéreas 
recreativas cercanas que puedan servir de respiro para todos, donde podamos dar un bocado y dejar jugar a los niños. 

Un poquito de todoUn poquito de todo
Siempre que vayas a un destino intenta alternar actividades culturales 
con las de naturaleza para que todo el grupo familiar (abuelos, padres, 
primos, hijos,…) tengan satisfecha su demanda y necesidades por 
edades. Combina las visitas a la montaña y la playa con las salidas a 
pueblos y ciudades que dispongan de parques urbanos, jardines con 
áreas de juego, museos, comercios, etc. De esta forma conseguiremos 
satisfacer en lo posible a todo el grupo familiar y alternar las actividades 
de ocio, con las más deportivas y culturales.
La provincia de Castellón ofrece al visitante un patrimonio cultural e 
histórico ideal para conocerlo con la familia.
Tienes toda la información que necesites en:
www.turismodecastellon.com
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ALCALÀ DE XIVERT - ALCOSSEBRE
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
El municipio costero de Alcalà de Xivert-Alcossebre se sitúa en una zona 
privilegiada del litoral mediterráneo, incluyendo parte del Parque Natural Serra 
d’Irta. El municipio ofrece un original paisaje, rico, diverso y lleno de contrastes, 
donde los llanos y las montañas alternan con las playas y calas del litoral. Un 
entorno que a día de hoy se nos presenta como único paisaje que conserva toda 
su autenticidad natural. Alcalà-Alcossebre se convierte en su conjunto en un lugar 
idóneo para el veraneo y el descanso familiar todo el año. 

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Situado en la comarca del Baix Maestrat, el municipio costero de Alcalà de Xivert-
Alcossebre está situado a 45 km. al norte de Castellón de la Plana.

Consulta su ubicación:

Paseo de la costaPaseo de la costa

Vista del pueblo
Vista del pueblo

CoCo

PlayasPlayas
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Un paseo hasta el faroUn paseo hasta el faro
Un paseo peatonal que permite caminar a lo largo de la costa, desde el centro del municipio hasta el faro de Alcossebre. Esta ruta litoral 
es apta para todos los públicos y nos descubre la conocida playa de Las Fuentes, y las primeras calas antes de llegar al Parque Natural.

Una visita guiada al Castillo de Xivert y Santa LucíaUna visita guiada al Castillo de Xivert y Santa Lucía
En la que se podrá comprender el modo de vida de sus habitantes desde la época musulmana hasta los días de los Guerreros Templarios.

Ermita Santa Lucía
ErmErmCastillo d

e Xivert
Castillo d

e XivertCalasCalas

Playas de arena finaPlayas de arena fina
Alcossebre cuenta con más de diez kilómetros de costa, compuesta de varias playas de arena fi na y calas acogedoras donde relajarse en 
familia. Certifi cadas con los certifi cados de calidad y gestión ambiental, y distinguidas con la bandera azul, las playas del municipio 
ofrecen el equipamiento necesario para disfrutar de ellas con total comodidad. Además, Alcossebre cuenta con dos Playas Accesibles, 
con las instalaciones, equipamiento y personal necesario para que todos los miembros de la familia, sea cual sea su edad y estado físico, 
puedan acceder a ella.
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Quiero más...Quiero más...
Naturaleza al alcance de la manoNaturaleza al alcance de la mano
El Parque Natural de la Serra d’Irta, es una sierra litoral ubicada al norte 
de Alcossebre, que alberga también una Reserva Marina protegida 
de gran valor ecológico. El Parque Natural alberga varias rutas de 
senderismo y bicicleta de montaña, de diferentes niveles de difi cultad, 
y todas debidamente señalizadas sobre el terreno. En las ofi cinas de 
turismo de Alcossebre y Alcalà de Xivert están disponibles al público 
la información detallada sobre estas rutas. Muy recomendable para 
toda la familia es la preciosa Ruta de las Calas, que permite recorrer la 
costa y contemplar el paisaje de montaña a su vez. Especial mención al 
mirador ubicado en la Ermita de Santa Lucia desde donde se pueden 
divisar los tres Parques Naturales que nos rodean
Alquilando una embarcación o practicando el buceo podrán admirar la 
belleza de los parajes protegidos del Parque Natural.

¡A moverse!¡A moverse!
Porque no todo va a ser caminar, en Alcossebre encontramos medios de 
transporte alternativos y muy divertidos: paseos en segway, en coche de 
caballos, en el trenecito turístico, o bien alquilando una bicicleta para 
los más deportistas. Cualquier opción nos permitirá recorrer el pueblo 
y descubrir sus rincones más escondidos.

Excursión 
en bici

Excursión 
en bici

BuceoBuceo

Serra d’Irta
Serra d’Irta

Más informaciónMás información
www.alcossebre.org 
www.alcaladexivert.es
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ALMENARA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Almenara es el municipio costero más al sur de la provincia de Castellón. 
Un rincón del litoral tranquilo y con entornos naturales dignos de visitar en 
una zona de playa con edifi caciones típicas marineras. Entre el mar y el casco 
urbano os invitamos a descubrir un paisaje natural único como es la marjal y 
estanys de Almenara incluidos en la Red Europea Natura 2000. Finaliza tu visita 
callejeando en familia por la historia de este municipio turístico.

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Almenara se encuentra al sur de la comarca de la Plana Baixa, a unos 30 Km. de 
Castellón de la Plana y 35 Km. de Valencia.

Consulta su ubicación:CoCo

Iglesia pa
rroquial

Iglesia pa
rroquial

n:n:

Fotos en la playaFotos en la playa

 
n 

 
y 
a 

PlayasPlayas
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También podemos acceder al área recreativa dels Estanys, extensas lagunas de agua dulce que se ubican dentro de la marjal de 
Almenara. Se encuentran a medio camino entre el centro urbano y la playa Casablanca. Una zona de altísimo valor ecológico que 
debemos transmitir a nuestros hijos. Está equipada con mesas y bancos, así como miradores para observar la flora y fauna del lugar. 
¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 740400 y: 4404237.

¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Paseos por la marjal y estanys de AlmenaraPaseos por la marjal y estanys de Almenara
Dos recorridos circulares nos introducen en la marjal de Almenara. En la Ruta Roja, de seis kilómetros, podremos ver los campos de 
cultivos y cómo es una marjal (zona húmeda cercana al mar cuya agua procede de las montañas). Esta ruta empieza en la rotonda del 
Pont de l’Arenal ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 741560 y: 4403211

La Ruta Verde, de 5,5 kilómetros, empieza en el camino de l’assagador de Benavites. En este recorrido encontraremos diferentes 
hábitats característicos de estas zonas húmedas. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 740688 y: 4400817

ParcParcEstanyEstany
Ruta Verde
Ruta Verde
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“Coses a la mar”“Coses a la mar”
Es el nombre que recibe el programa de actividades que se realizan en la playa 
Casablanca de Almenara. Es una playa idónea para los visitantes que buscan un 
ambiente familiar. Podemos apuntarnos a gimnasia, practicar ritmos latinos, 
realizar talleres medioambientales, etc. 
Para conocer mejor el término, se realizan diferentes rutas guiadas por el 
patrimonio natural y cultural de Almenara. Se realizan rutas dinámicas 
infantiles y experiencias nocturnas hasta la cima de castillo. Infórmate de las 
condiciones y fechas en la oficina de turismo situada cerca del paseo marítimo. 
Recoge la programación de eventos y actividades que ofrece este municipio 
turístico.

Centro urbano de AlmenaraCentro urbano de Almenara
Un paseo por el núcleo urbano de Almenara nos llevará a conocer mejor su 
historia. Acércate al antiguo lavadero, visita el Museo del Arroz, contempla los 
restos de su antigua muralla donde aún se conserva la Torre dels Tirs, pasea por 
sus plazas, diviértete en sus parques… y si quieres, puedes subir hasta el castillo, 
o quedarte en alguna de las dos áreas de descanso equipadas con bancos y mesas 
que encontramos de camino al Castillo.
 

Quiero más...Quiero más...
En el sur de Castellón encontramos, además de Almenara,  varios municipios que 
disponen una variada agenda de actividades tanto cultural como deportiva. Pregunta 
en las oficinas de turismo de Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules y Burriana sobre qué se 
puede realizar en familia en esta zona turística.

Más informaciónMás información
www.almenara.es MurallasMurallas

Museu Molí d’Arròs
Museu Molí d’Arròs

Actividades en la playa
Actividades en la playa
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BENICÀSSIM
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
El Municipio Turístico de Benicàssim, nos ofrece una diversidad de paisajes 
que van desde la playa a la montaña en pocos kilómetros. Las limpias y cuidadas 
playas con equipamientos para niños son una referencia para el turismo 
familiar que quiere disfrutar del Mediterráneo. Una muralla montañosa donde 
antaño se retiraron los monjes carmelitas a su desierto espiritual, es ahora un 
espacio protegido que con el nombre del Desierto de las Palmas ofrece sendas 
y monumentos dignos de una visita en familia. La ciudad, ofrece además 
equipamientos lúdicos, un programa de actividades en familia y una red de vías 
verdes y carriles bici ideal para disfrutar con los niños.

Consulta su ubicación:

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Benicàssim, municipio costero de la comarca de la Plana Alta, está situado a 13 kilómetros 
al norte de Castellón, con una altitud de 15 metros sobre el nivel del mar.

CoCo

PlayasPlayas

Playa TorreónPlaya Torreón

Juegos en la playa
Juegos en la playa
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Eco ruta familiarEco ruta familiar
Un itinerario autoguiado para descubrir este municipio. La eco ruta familiar 
empieza en la Tourist Info Casa Abadía y fi naliza en la playa Voramar. La 
mayor parte del recorrido transcurre por calles peatonales y existen varias áreas 
de juegos a lo largo de la ruta. Callejear por Benicàssim de forma saludable, 
pasando por su teatro municipal, el polideportivo, la torre de Sant Vicent y sus 
famosas Villas.
Descárgate el folleto de la eco ruta familiar en www.turismobenicassim.com

Playas animadasPlayas animadas
Benicàssim tiene más de 6 Km. de costa y 5 playas. Muy bien equipadas (duchas, 
baños, servicios de vigilancia y primeros auxilios), destacan las playas Voramar, 
Almadraba (playa accesible) y Torre San Vicente que cuentan con la Bandera 
Azul y la "Q" de calidad. Existe una amplia oferta de deportes náuticos así como 
actividades: gimnasia de mantenimiento, yoga, etc. Además encontramos varias 
áreas de juegos para los niños, talleres infantiles y las Bibliotecas del Mar. Pide 
la programación de actividades en la Tourist Info.

Un desierto muy verdeUn desierto muy verde
Hace muchos años unos monjes se instalaron en estas tierras. Llamaban 
"desierto" a los sitios dedicados al descanso espiritual. Como en la zona abundan 
los palmitos, pequeñas palmeras mediterráneas, el lugar pasó a conocerse como 
Desert de les Palmes.
En el Parque Natural del Desert de les Palmes encontramos una amplia 
variedad de rutas para realizar a pie o en bici de montaña. La ruta azul, de corto 
recorrido y bajo desnivel, nos lleva hasta un castillo de más de mil años. ¿Cómo 
llego hasta allí? coordenadas UTM x: 758447 y: 4440838. Para conocer mejor 
este parque e informarnos de las rutas más adecuadas al nivel y experiencia 
de nuestra familia, debemos pasar por el centro de interpretación, donde 
encontraréis maquetas y paneles explicativos de este espacio y desde donde se 
realizan visitas guiadas. Centro de Información "La Bartola": Ctra. Magdalena 
al Desert, km 8 (CV 147). http://parquesnaturales.gva.esC. I. Desert de les PalmesC. I. Desert de les Palmes

Playas animadasPlayas animadas

Turismo Familiar
Turismo Familiar
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Por fin es sábado en Benicàssim!Por fin es sábado en Benicàssim!
Talleres, manualidades, juegos, actividades deportivas, etc. todo un sinfín de posibilidades para los más jóvenes (de 5 a 12 años). 
Benicàssim ofrece, de forma gratuita, todas estas actividades en su programa especial: Disfruta del sábado. Pregunta en la Tourist Info 
por el programa de "Actividades en familia".
También el teatro municipal tiene una programación especial para los más pequeños durante todo el año y en verano, realizan festivales 
destinados al público familiar. Para saber la fecha de las próximas obras y películas os podéis dirigir a: teatre@benicassim.org

Pedaleando cerca del MediterráneoPedaleando cerca del Mediterráneo
Un recorrido en bici junto al mar por la Vía Verde que conecta los municipios turísticos de Benicàssim y Oropesa de Mar. A lo largo de 
este sencillo recorrido veremos torres de vigilancia, que alertaban de los ataques piratas. ¿Cómo llego hasta allí? Coordenadas UTM x: 
763442 y: 4438620. Más información en www.viasverdes.es
Pero además de la Vía Verde, Benicàssim ofrece al turista familiar la posibilidad de apreciar los encantos naturales que posee el 
municipio a golpe de pedal. Existe una ruta ciclo turista que tiene un recorrido circular de poco más de 13 Km. con un mínimo desnivel, 
ideal para mayores y pequeños. El polideportivo municipal ofrece un servicio de préstamos de bicis. Informaros en la Tourist Info.

Vía Verde
Vía VerdeActividade

s infanti
les

AA

Diviertete pintando
Diviertete pintando
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Un paseo por las VillasUn paseo por las Villas
Hace más de cien años, los primeros turistas que iban a Benicàssim se alojaban 
en lujosas casas conocidas como villas. Las familias de la burguesía valenciana y 
castellonense construyeron sus residencias de verano a orillas del mar: Villa Elisa, 
Villa con Torre, Villa Victoria… Os invitamos a viajar a través del tiempo por la 
Ruta de las Villas. Una ruta peatonal por el paseo marítimo, desde el hotel Voramar 
a la Torre de San Vicente, donde podréis conocer el origen de Benicàssim como 
municipio turístico.
La Tourist Info ofrece un servicio de audioguías para conocer esta ruta. También la 
podemos descargar desde la web www.benicassim.org

La biblioteca más diver del mundo!La biblioteca más diver del mundo!
Las Bibliotecas del Mar organizan actividades y talleres, dirigidas a niños y niñas de diferentes edades. 
Los más peques se lo pasarán genial con los cuentacuentos. En verano se realizan espectáculos de 
narración oral y actividades infantiles donde podrán aprender inglés.
El Casal Jove de Benicàssim, en verano, organiza juegos refrescantes, torneos y talleres de manualidades 
donde elaboraremos pulseras, fi guritas de plastilina o helados caseros! Consulta el programa en http://
casaljove.benicassim.org e infórmate de éstas y otras actividades en la Tourist Info. Pide tu programa 
de "Actividades en familia".

PlayasPlayas

erentes edades. 
spectáculos de

Paseo por las villas
Paseo por las villas

Desierto de l
as Palmas
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Escuela de vela
Escuela de vela
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Más informaciónMás información
www.turismobenicassim.com
www.benicassim.org 
www.dxtnautico.es
www.aquarama.net 
www.chartercolumbretes.com
www.lasaria.com
www.benitravel.com

Quiero más...Quiero más...
Una amplia oferta de actividades destinadas al turismo familiar nos ofrecen las empresas turísticas del municipio: un parque acuático 
con un sinfín de atracciones, un verdadero circuito de ferrocarril en miniatura en la plaza del Trenet, pista de karts, bolera, circuito 
de minigolf, paseos a caballo, circuito de aventura, alquiler de bicis, rutas guiadas, segway… Infórmate de éstas y otras empresas de 
turismo en la Tourist Info.
En la web www.turismobenicassim.com hay un apartado dedicado exclusivamente al turismo familiar. Aquí encontrarás un listado 
de alojamientos adaptados a las familias.

Vía Verde
Vía Verde

Actividades
 acuáticas

AA
Playa Torreón
Playa Torreón
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BENICARLÓ
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Benicarló está situado a orillas del mar Mediterráneo, y allí podremos vivir la 
experiencia de una intensa vida marinera y al mismo tiempo disfrutar con los 
manjares de sus campos. Podremos bañarnos en sus playas, observar el mar 
desde su puerto o recorrer la extensa huerta que forma parte del paisaje y de la 
identidad de Benicarló.

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Se encuentra en la comarca del Baix Maestrat, entre Peñiscola y Vinaròs y a 73 
kilómetros de la ciudad de Castellón. El municipio de Benicarló esta muy bién 
comunicado.

Consulta su ubicación:CoCo

Panorámica puerto
Panorámica puerto
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
El Poblado Íbero del Puig de la NaoEl Poblado Íbero del Puig de la Nao
¿Quieres saber como vivian nuestros antepasados hace 2.500 años?
En el Puig de la Nao te lo explicarán y podrás ver como era el pueblo en los s. V y IV antes de Cristo. El Poblado Ibérico de Benicarló 
se puede visitar durante todo el año. Las visitas hay que concertarlas previamente al teléfono 964460448 o bien al correo electrónico 
correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org. Miércoles, viernes y sábado de 10 a 13 horas. Es necesario disponer de vehículo para 
llegar. La entrada y la visita guiada son gratuitas.
La experiencia se complementa con una visita al Mucbe, Museo de la Ciudad de Benicarló, que guarda muchos de los tesoros encontrados 
por los aqueologos en el Puig. 

Jardín del Papagayo
Jardín del Papagayo

Jardín del Papagayo
Jardín del Papagayo

Iglesia San
 Francisco

IIFallasFallas
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Más informaciónMás información
www.ajuntamentdebenicarlo.org 
www.columbretes.com 
www.jardindelpapagayo.com 
www.marinabenicarlo.com

Gastronomía
Gastronomía

Benicarló abierta al MediterráneoBenicarló abierta al Mediterráneo
Las playas de Benicarló están preparadas para que disfrutes del verano. Las Playas del Morrongo, la Caracola y la Mar Chica, cuentan 
con diferentes equipamientos y servicios idóneos para el turista familiar y para garantizar una tranquila y confortable jornada de playa. 
La Estación Náutica Benicarló – Peñíscola, ofrece todo tipo de actividades para los que nos gustan los deportes náuticos; piragüismo, 
vela, remo… Infórmate en www.enbenicarlopeniscola.com 

Recorriendo el centro históricoRecorriendo el centro histórico
Recorre las calles de Benicarló en un agradable paseo. Conoce sus principales monumentos como, la iglesia parroquial de San Bartolomé 
y su torre campanario o las casas y palacetes de las calles del casco antiguo. Y al fi nal del paseo, el Puerto y su barrio de pescadores. 
Benicarló celebra las fi estas de San Jose plantando fallas. Pasaros por la ofi cina de turismo para informaros mejor sobre todo lo que el 
municipio os ofrece. 

El Jardín del PapagayoEl Jardín del Papagayo
Cerca de la playa encontraras un parque casí tropical con más de 50 especies de papagayos. Podrás oirlos, tocarlos y hasta jugar con 
ellos!!!. También hay un circuito de aventura, Loro Aventura, con puentes colgantes, subidas, bajadas, .... 

Quiero más...Quiero más...
No puede uno irse de Benicarló sin degustar alguno de los platos típicos en cualquiera 
de sus restaurantes. El producto estrella es la Alcachofa, que tiene Denominación de 
Origen y que se prepara de mil maneras diferentes. Si visitas Benicarló en invierno, 
seguro que las descubriras en sus huertas. Sin olvidar los productos del mar: langostinos, 
caixetes, ....



28



29

BURRIANA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Burriana es un municipio abierto al med iterráneo donde poder observar el mar 
con su puerto o la extensa huerta que forma parte del paisaje y de la identidad 
local lo convierte en un típico municipio costero castellonense. Podremos 
bañarnos en sus playas, contemplar su patrimonio cultural o pasear por sus 
parajes naturales… y no te olvides descubrir como se cultivaba, trasportaba y 
comercializaba la fruta más conocida de la Comunidad Valenciana, la naranja.

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Se encuentra en la comarca de la Plana Baixa y está muy cerca del municipio 
de Castellón, a unos doce kilómetros. El municipio de Burriana está a unos 12 
metros sobre el nivel del mar.

Consulta su ubicación:CoCo

Clot de la 
Mare de Déu

Clot de la 
Mare de Déu
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Playa del Arenal
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Un bosque cerca del marUn bosque cerca del mar
En el Grau de Burriana y al lado de la torre del Mar, que se utilizaba para 
vigilar la costa de los posibles ataques de los piratas, encontramos el Paraje 
Natural Municipal el Clot de la Mare de Déu. Recorre en familia por este paraje 
y disfruta de la flora y fauna típica de un bosque de ribera. Realizaremos un 
sencillo recorrido señalizado de poco más de 3 kilómetros donde podrás ver 
chopos, olmos, sauces, patos… ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 
752030 y: 4418409

Verano en BurrianaVerano en Burriana
En las playas de este municipio turístico se realizan diferentes actividades 
veraniegas. Destaca la playa El Arenal ya que cuenta con diferentes 
equipamientos y servicios idóneos para el turista familiar. Para los que nos 
gustan los deportes náuticos podemos pasarnos por la “Escola de la Mar” 
donde se enseña y se práctica piragüismo, vela, remo…
Navega por www.escolesdelamar.com

Recorriendo el centro históricoRecorriendo el centro histórico
Cerca de la oficina de turismo encontramos el Museo de la Naranja. Diferentes 
salas nos conducen a que, tanto los niños como los adultos, conozcamos como 
se transportaba y se vendía esta sabrosa fruta.
Puedes visitar su web en www.museonaranja.com
Aprovecha la visita y recorre las calles de Burriana. Conoce sus principales 
monumentos como el mercado central, la iglesia parroquial del Salvador y su 
altísima torre conocida como el Templat o el centro cultural de La Mercé donde 
se encuentra el Museo Comarcal de Arqueología.
Una forma de conocer mejor este municipio turístico es por medio del servicio 
de visitas guiadas. También cuentan con un servicio de préstamo de bicicletas. 
Pasaros por la oficina de turismo para informaros mejor sobre estos servicios. 

Auditorio de la MercéAuditorio de la Mercé

Iglesia del SalvadorIglesia del Salvador

Paseo por el bosque
Paseo por el bosque
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Más informaciónMás información
www.burrianaturismo.com
www.burriana.es
www.escolesdelamar.com

Quiero más...Quiero más...
La zona sur de Castellón ofrece a las familias un amplio abanico de recursos turísticos. Además de disfrutar de las playas de Burriana 
podemos conocer las de Nules, Moncofa, Xilxes y Almenara. Pregunta en las oficinas de turismo sobre la agenda de actividades y 
empresas turísticas que existen en esta zona.

Disfruta de la playa
Disfruta de la playa

Museo de la
 Naranja

MM
Paraje Natural
Paraje Natural
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CASTELLÓN DE LA PLANA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Castellón de la Plana es la capital de la provincia de Castellón, un territorio en 
el que se combina el paisaje de costa con la cercanía de sus montañas y sierras 
litorales.
En Castellón de la Plana hay muchas fiestas pero la más importante es la de La 
Magdalena porque significa el origen de la ciudad de Castellón que pasó de estar 
en lo alto de la montaña a ubicarse donde se encuentra hoy en día, cerca del 
mar. Tenemos que ir al Grau de Castellón para conocer la parte más marinera 
de este municipio turístico, ¿sabes que significa Grau? Es una playa que sirve de 
desembarcadero… por eso en todos los “graos” hay puertos.
En nuestra estancia por Castellón podremos ir a sus playas, pasear por su centro 
histórico o recorrerlo a golpe de pedal… incluso, llegar a una isla!

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Está en la zona costera de la Comunidad Valenciana y es la capital de la comarca 
de la Plana Alta y de la provincia.

Consulta su ubicación:

de la Plana Alta y de la provincia.

CoCo

Plaza Mayor
Plaza Mayor

La MagdalenaLa Magdalena

Playa del Pinar
Playa del Pinar
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Tocando las estrellasTocando las estrellas
En el Grau se encuentra el Planetario de Castellón. Podemos visitar las diferentes exposiciones que nos cuentan como es el universo, 
adivinar que objetos se esconden en las fotografías holográficas o ver diferentes proyecciones como la del “Tombatossals i les Illes” o 
“Descubre el Universo” (especial para el público infantil). En verano se realizan observaciones con telescopio!
Web: www.planetari.castello.es

De parque en parqueDe parque en parque
Los domingos, por las mañanas, en los parques urbanos de Rafalafena, Ribalta, geólogo Josep Royo Gómez y el del Pinar hay 
actividades programadas con monitores. Además algunos de estos parques, como el del Pinar, están habilitados con mesas, zonas de 
juegos y sitios para preparar barbacoas. Mira en la web de cada parque las actividades e instalaciones que más te gusten y ves pensando 
que domingo quieres ir:
 www.parque-rafalafena.com / www.parqueribalta.blogspot.com / www.parquejoseproyo.com / www.viuelpinar.com

Paseos por el centro
PaPa

Parque del
 Pinar

Parque del
 PinarPlanetario

Planetario
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Bienvenido a bordo grumete !Bienvenido a bordo grumete !
Así se llama a los aprendices a marineros. Os proponemos un juego, 
dar un paseo por el Grau de Castellón para identificar los tres tipos de 
puertos que existen: pesquero, deportivo y comercial. Desde la plaza 
del Mar, donde se encuentra el Edifico Moruno, caminaremos por 
el paseo marítimo para descubrir como es un puerto. Esta zona está 
equipada con áreas de juegos infantiles, disfruta del “sambori” o hazte 
fotos en el juego de la oca más grande que hayas visto nunca. Finaliza 
la actividad visitando el Museo del Mar (C/ Ibiza – Grau de Castellón). 
En él encontraremos maquetas de barcos, herramientas para pescar, 
etc. Averigua que es la pesca de arrastre, de cerco o cuales son las artes 
menores… a qué esperas grumete!
www.rcncastellon.es
www.marinaportcastello.es

En bici por CastellónEn bici por Castellón
Desde el parque del Pinar y siguiendo el carril bici podemos llegar hasta 
el municipio de Benicàssim, pasando por zonas de picnic, mini golf, el 
Club de Golf Costa Azahar y las playas de Gurugú y Serradal. 
Para los que os gusta la bici, Castellón cuenta con una red de rutas 
señalizadas adaptadas tanto para principiantes como para expertos. 
Desde el Parque dels Jocs Tradicionals salen 9 itinerarios pensados para 
la práctica de BTT como para aquellos que queráis hacer cicloturismo. 
Descárgate la guía de las rutas cicloturísticas desde la web:
www.castellonturismo.com
El ayuntamiento de Castellón ofrece una alternativa sostenible para 
moverse por el municipio. Infórmate en www.bicicas.es También 
hay empresas de alquiler de bicicletas, pregunta en las Tourist Info de 
Castellón. 

Playa del GurugúPlaya del Gurugú

Playa del PinarPlaya del Pinar

Juego de la Oca - Grao de Castellón
Juego de la Oca - Grao de Castellón
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¿Una isla en Castellón? ¿Una isla en Castellón? 
No una sino muchas pequeñas islas 
que se conocen con el nombre de 
Columbretes. Si estáis por Castellón 
tenéis que ir a la Reserva Natural de 
las Islas Columbretes. Hay diferentes 
barcos que realizan viajes a estas islas y 
se debe reservar con antelación por los 
permisos que se conceden para su visita 
a este espacio protegido.
Por cierto, estas islas eran conocidas 
por la gran cantidad de serpientes que 
habían en ellas, de ahí viene su nombre. 
Estas historietas y muchas más os las 
contarán en el Centro de Información 
de las Islas, emplazado en el Planetario 
de Castellón. Correo electrónico: 
parque_columbretes@gva.es
parquesnaturales.gva.es

Recrearse en la playaRecrearse en la playa
Podemos refrescarnos en las tres fabulosas playas que tiene Castellón: Gurugú, Serradal y Pinar. Cuentan con diferentes servicios 
e instalaciones aptas para el turista infantil y en verano hay puntos de información turística donde nos podremos dirigir para que 
nos digan la amplia agenda de actividades y ocio que se programa en las playas, escogiendo lo que más nos interese: talleres de 
manualidades con material reciclado, juegos populares, cuenta cuentos y bebé cuentos en la biblioteca del Mar… y los menos peques 
tenemos taichí, yoga, gimnasia acuática… y para acabar, por la noche veremos una peli en la playa!. 

PlayasPlayas

Islas Columbretes
Islas Columbretes

Punto InformaciónTurística
Punto InformaciónTurística
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Más informaciónMás información
www.castello.es
www.castellonturismo.com

Quiero más...Quiero más...
La ciudad de Castellón tiene muchas actividades durante todo el año: exposiciones, ferias y fiestas, actividades lúdico – deportivas, 
etc. Hay diferentes itinerarios para conocer en familia este municipio. Podemos pasear por el centro, disfrutar de sus calles, plazas y 
parques urbanos. Los peques pueden descubrir el arte por medio del “museo al aire libre” que es la ciudad de Castellón: esculturas, 
pinturas, etc. El gigante Tombatossals te espera!
Existen varias empresas de ocio y de servicios turísticos que ofertan actividades como paseos en barco, circuitos de karts, visitas 
guiadas, centros comerciales con boleras, parques de bolas, hinchables, etc. Pregunta en la Tourist Info por éstas y otras empresas de 
servicios turísticos, alojamiento, restauración, etc.

3

Actividades en bici
Actividades en bici

Graó de 
CastellónTeatro Principal

Teatro Principal
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CINCTORRES - DINOMANÍA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Cinctorres es un pequeño municipio situado en el interior de la provincia de 
Castellón y perteneciente a la comarca de Els Ports. Hace millones y millones de 
años, por las tierras cercanas a este pueblo, vivían los animales más grandes que 
jamás han existido ¿sabes cuales son? Averiguar más sobre los dinosaurios es más 
sencillo visitando Dinomanía.

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
La población de Cinctorres se encuentra a 916 metros sobre el nivel del mar. Para 
acceder al yacimiento os aconsejamos pasar por la Tourist Info de Cinctorres.

Consulta su ubicación:CoCo

MuseoMuseo

MuseoMuseo

Vista del pueblo
Vista del pueblo
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Por tierras de dinosaurios!Por tierras de dinosaurios!
Para saber más sobre los dinosaurios en Cinctorres se ha habilitado el Yacimiento Ana, único yacimiento de dinosaurios visitable de 
la Comunidad Valenciana, con paneles que informan al visitante a que dinosaurio pertenece la réplica de fósil que se observa, la parte 
del cuerpo a la que pertenece así como el nombre científico del dinosaurio. 
Además en el museo paleontológico de Cinct orres, ubicado en el edifico Palau de Sant Joans, se encuentran réplicas de dinosaurios 
y los fósiles originales encontrados en el Yacimiento Ana. Atrévete a seguir los pasos de estos dinosaurios. Pregunta sobre las visitas 
guiadas al museo así como tarifas y horarios.
La Tourist Info de Cinctorres facilita un plano para llegar al yacimiento. Podéis hacer la visita al yacimiento por vuestra cuenta pero 
es recomendable pasar por la Tourist Info donde, además del plano, se realiza un audiovisual sobre Dinomanía

Yacimiento Ana
YY

Yacimiento Ana
Yacimiento AnaYacimiento Ana

Yacimiento Ana



41

Más informaciónMás información
www.cinctorres.es
www.dinomania.es

Quiero más...Quiero más...
Aprovecha la visita para conocer mejor el patrimonio natural que cuenta la comarca de Els Ports. Desde Cinctorres parte una red de 
senderos circulares de diferente longitud y desnivel. En la Rambla Celumbres encontramos un mirador con un corte de más de 250 
metros y enfrente tienen los buitres sus nidos, ¿ves alguno volando?. Cinctorres es una zona de protección de aves. Se han instalado 
seis observatorios por diferentes puntos del término. Solicita más información sobre el municipio y su comarca en la Tourist Info. 
Informaros de los horarios.

Buitre volando
B

Interior d
el Museo

II
Rambla Celumbres
Rambla Celumbres
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PARQUE MINERO MAESTRAT - CULLA - LA TORRE D’EN BESORA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
En la comarca del Alt Maestrat están los municipios de La Torre d’en Besora y 
Culla. Entre estos municipios encontramos el Parque Minero del Maestrat. Un 
novedoso museo reproduce, caminado por dos kilómetros de galerías, la vida en 
la minería. ¿Estáis preparados para descubrir Mina Esperanza y Mina Victoria?

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
El parque minero del Alt Maestrat se encuentra entre los términos de Culla y Torre 
d’en Besora.

Consulta su ubicación:CoCo

Parque Minero
Parque Minero

La Torre d’en Besora
La Torre d’en Besora

Vista de Culla
Vista de Culla
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Rumbo a la mina!Rumbo a la mina!
Una fantástica aventura te espera en el Parque Minero del Alt Maestrat. Recorreremos Mina Victoria y Mina Esperanza. Nos 
pondremos los cascos y en compañía de los guías del parque caminaremos por las fabulosas galerías equipadas con paneles explicativos 
y vídeos que ayudarán a conocer mejor como era la vida en la mina. Podremos ver herramientas, vagonetas y utensilios que utilizaban 
los mineros e incluso oír hasta una explosión… Además, el trayecto de Mina Victoria a Mina Esperanza lo realizaremos en tren, corre 
que ya sale!
Para entrar a las minas os aconsejamos ir con calzado cómodo y ropa de abrigo ya que en el interior hace fresco. Informaros sobre 
servicios que encontramos en el Parque Minero del Alt Maestrat, los horarios de las visitas guiadas, tarifas y actividades para familias 
en www.parcminerdelmaestrat.es

Columpios
Columpios

Entrada 
Mina Victoria

EnEn
Entrada Mina Esperanza
Entrada Mina Esperanza
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Más informaciónMás información
wwww.parcminerdelmaestrat.com

Quiero más...Quiero más...
Aprovecha para visitar Culla. Vale la pena pasear por las calles y 
plazas de este municipio de interior. Descubre su conjunto histórico, 
declarado Bien de Interés Cultural, donde se conservan restos de la 
muralla, la vieja prisión o el antiguo hospital que hoy en día se utiliza 
como sala de exposiciones (una de ellas está dedicada a las antiguas 
aulas escolares). Preguntar en la Tourist Info de Culla la posibilidad de 
realizar visitas guiadas..

Salida Mina VictoriaSalida Mina Victoria

Zona de PicnicZona de Picnic

Estalactitas sobre minerales
Estalactitas sobre minerales
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JÉRICA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Jérica se encuentra en el Alto Palancia, ubicado en las riberas del río y una montaña 
desde donde se asentó la población a los pies de la hoz de Jérica. Un territorio que 
nos ofrece fuentes, paseos por senderos tradicionales, y la posibilidad de descubrir 
a golpe de pedal una comarca siguiendo la vía verde de Ojos Negros que une el 
interior de Teruel con el Mediterráneo.
www.viasverdes.com

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Jérica está situado a 74 kilómetros de Castellón, con una altitud de 523 metros 
sobre el nivel del mar. 

Consulta su ubicación:CoCo

Paseando 
en bici

Paseando 
en bici

Barranco de la HozBarranco de la Hoz

Torre Mudéjar
Torre Mudéjar
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
La vía verde de Ojos NegrosLa vía verde de Ojos Negros
La antigua vía minera que unía la mina de Ojos Negros (Teruel) con el Puerto de Sagunto es lugar de encuentro de ciclistas y 
senderistas que utilizan esta plataforma para descubrir la comarca haciendo deporte. En Jérica hay empresas que ofrecen alquiler 
de bicis y servicios a las familias, así como información y guías en la Casilla del tren a la salida de Jérica ¿Cómo llego hasta allí? 
coordenadas UTM x: 708630 y: 4420107. Infórmate en la Tourist Info de las etapas de la vía, y no te olvides de revisar la bicicleta, llevar 
linterna frontal por los túneles, un teléfono móvil y agua suficiente.

La ruta de la HozLa ruta de la Hoz
La Hoz de Jérica es uno de los lugares más visitados por las familias que nos permite conocer el congosto del rio y las paredes donde 
los escaladores ascienden por las vías próximas al sendero. Una senda de 1’5 km nos acerca a este paraje, en el que encontraremos un 
parque infantil y un mirador. Descubrirás una antigua presa de origen árabe que toma agua para una acequia de riego. Si no queremos 
regresar por el mismo lugar podemos seguir aguas abajo pasando por el antiguo molino para subir por las calles hasta la plaza del 
Ayuntamiento. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 707383 y: 4420706.

Vista del pueblo
ViVi

FuenteFuente
Practicando escalada
Practicando escalada



49

Más informaciónMás información
www.jerica.com

Practicando piragüismo
Practicando piragüismo

A refrescarse al pantano del RegajoA refrescarse al pantano del Regajo
Un embalse cercano a Jérica donde encontraremos áreas de recreo donde poder comer y descansar rodeados de pinos y cerca de la vía 
verde de Ojos Negros. El pantano es un buen lugar para la práctica del piragüismo donde diferentes empresas ofrecen el alquiler de 
kayak a niños y padres. www.hardacho.com

Descubre el centro histórico y sus fiestasDescubre el centro histórico y sus fiestas
La ruta nos muestra la Iglesia del Socós rehabilitada como centro sociocultural. Callejeamos hasta el museo con su colección de Lápidas 
Romanas, el Pendón de la Reconquista y el Retablo de San Jorge. Vale la pena ir por la bonita calle de San Roque, toda llena de flores. 
Contemplaremos la Torre Mudéjar, única de este estilo en la Comunidad Valenciana donde podemos disfrutar del volteo de sus 
campanas. Descubre la festividad de “El Vole y la Bacalá”.

De excursión por la comarca del Alto PalanciaDe excursión por la comarca del Alto Palancia
Jérica es un punto de partida ideal para conocer el Alto Palancia a partir de senderos locales. Infórmate de las distancias y desniveles 
de los ocho senderos que parten hacia parajes como la Fuente Novales, la umbría de la Font Jordana y los paisajes de la guerra donde 
veremos antiguas trincheras. En las orillas del río se encuentra el Paseo de las Fuentes, donde las familias pueden pasear por sus calles, 
dejar que los más pequeños jueguen en el parque infantil, o beber de las fuentes de Randurías y el Carmen.

Quiero más...Quiero más...
Una amplia oferta de actividades destinadas al turismo familiar nos ofrecen las 
empresas turísticas: bicicleta por la vía verde, piragüismo paseos a caballos, rutas 
guiadas, zona escalada, etc. Imprescindible visitar la Feria de Artesanía y Turismo con 
su Mercado Medieval que cada año se celebra en Jérica.
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Coves Sa
nt Josep

Coves Sa
nt Josep

LA VALL D’UIXÓ
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Hablar de La Vall d’Uixó es, sin duda, hablar de “Les Coves de Sant Josep”, de 
una excepcional aventura por las tranquilas aguas del río subterráneo navegable 
más largo de Europa, de un lugar mágico, capaz de trasladarte en el tiempo. Una 
maravilla natural, de extraordinaria belleza y singularidad, que recibe visitas de 
todo el mundo. Un lugar donde las caprichosas formas de las rocas darán rienda 
suelta a la imaginación de pequeños y mayores. Un atractivo único que no te 
puedes perder. 

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
El municipio de La Vall d’Uixó está ubicado en la comarca de la Plana Baixa, al 
sur de la provincia de Castellón, a unos 25 km de la capital y 40 km de Valencia. 

Consulta su ubicación:Consulta su ubicación:

Paraje Sant Josep
Paraje Sant Josep

Paraje Sant Josep
Paraje Sant Josep
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Viaje al interior de la TierraViaje al interior de la Tierra
Sumérgete en las entrañas de la Tierra a través de una experiencia inolvidable. Recorre en barca el interior de la cavidad por donde 
transcurre el río de Sant Josep, que da nombre a estas impresionantes cuevas y al paraje donde se ubican. Esta gruta albergó los 
primeros habitantes de la zona y en su interior se han encontrado restos de pinturas rupestres que han sido declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Un recorrido de 45 minutos de duración entre embarcaderos, lagos, estanques y galerías, impresionantes 
paredes y fantásticas formaciones de estalactitas y estalagmitas, que harán imborrable la visita a este majestuoso lugar. 
Existe también la posibilidad de practicar espeleología en el interior de las grutas. Infórmate sobre tarifas, horarios y otros datos de 
interés en www.riosubterraneo.com

Coves Sant Josep
CovCovCoves Sa

nt Josep
CC

Paraje Sant Josep
Paraje Sant Josep

El Paraje de Sant JosepEl Paraje de Sant Josep
El paraje de Sant Josep, donde se ubican las cuevas, se ha convertido en una zona de ocio y entretenimiento idónea para pasar el día 
con los niños. Alrededor de las cuevas encontramos un complejo con instalaciones y servicios pensados para el uso y disfrute de los 
visitantes: bocaterías, restaurantes, tiendas de souvenirs, zona de picnic con mesas, bancos, paelleros, zona de juegos, piscina municipal 
(consultar apertura), parking, así como la Oficina de Turismo (Tourist Info).
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Descubre la historia de La Vall Descubre la historia de La Vall 
Completa la visita a La Vall d’Uixó con un recorrido cultural por los 
lugares y monumentos más representativos de esta población, a través 
de una ruta autoguiada por el casco urbano que parte del conjunto 
de acueductos de San José y l’Alcudia, donde vale la pena pasar un 
rato, ya que es una zona verde, habilitada con columpios, además de 
un interesante ejemplo de arquitectura hídrica heredada de antiguas 
civilizaciones. Desde aquí, la ruta nos lleva a recorrer los edificios más 
monumentales de la población, como son las iglesias del Santo Angel 
y de la Asunción, el Palacio de los Marqueses de Vivel, las Ermitas del 
Roser y de San Vicente, las Torres de Benigafull y de Benizahat o el 
ayuntamiento.
Pide información de esta ruta en la Tourist Info. 

Quiero más...Quiero más...
Por su cercanía a la costa, así como al Parque Natural de la Sierra de 
Espadán y a otras poblaciones interesantes, La Vall d’Uixó puede ser el 
punto de partida para conocer otros lugares y atractivos.
Acércate a la Tourist Info, donde te informarán de las empresas de 
ocio y servicios turísticos de la zona y alrededores, así como de rutas 
y excursiones a los parajes naturales y municipios cercanos más 
interesantes.

Juegos infantilesJuegos infantiles

Ermita Sant JosepErmita Sant Josep

También podemos aprovechar nuestra visita al paraje para acceder a los restos del poblado íbero de San José, al que nos lleva una 
pasarela de metal sobre cuya plataforma se han dispuesto pequeños paneles que nos sirven para recrear lo que fue el poblado. Junto a 
éste, en el cerro de San José, se encuentra la ermita y Centro Cultural de la Sagrada Familia, que acoge una colección de arte religioso 
y exposiciones puntuales. Encontraréis indicaciones para el acceso a ambos recursos junto a la entrada a las cuevas. Pide información 
sobre éstos y otros monumentos e itinerarios en la Tourist Info.

Más informaciónMás información
www.lavallduixo.es
www.riosubterraneo.com
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PaisajePaisaje

MONTANEJOS
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
El municipio turístico de Montanejos, ubicado en la vega del río Mijares permite 
descubrir a las familias paisajes de montaña con paredes donde habitan las rapaces 
y los escaladores disfrutan de la verticalidad. Un paisaje fluvial de remansos 
con aguas limpias donde podemos bañarnos en las playas de río que se han 
acondicionado desde la Fuente de los Baños a la población. Montanejos es un 
centro turístico tradicional por la declaración de utilidad pública de hace más de 
un siglo de la Fuente de los Baños, convertido ahora en un destino de referencia de 
turismo de salud para toda la familia. 

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Montanejos, municipio de interior de la comarca del Alto Mijares, está situado a 
62 kilómetros de Castellón, con una altitud de 418 metros sobre el nivel del mar. 

Consulta su ubicación:Consulta su ubicación:

Fuente de los Baños
Fuente de los Baños

Vista de Montanejos
Vista de Montanejos
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Paseando en bici

¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Senderos para todas las edadesSenderos para todas las edades
Rutas para todos los gustos y condiciones. Destacan senderos sencillos como el que sube a la Cueva Negra o el sendero de los Estrechos 
que desde la Fuente de los Baños nos lleva a la presa por los congostos del río Mijares. Para los que tienen más ganas de caminar la senda 
de la Bojera nos permite recorrer las impresionantes paredes del Barranco de la Maimona donde los escaladores realizan las mayores 
vías de dificultad. Y si vas con niños pequeños utiliza la senda peatonal del rio Mijares que conecta el pueblo con la Fuente de los Baños 
y el paseo que en dirección a Montán sube a un mirador. La Tourist Info de Montanejos dispone de mapas y folletos de los senderos.

El río Mijares ¡una playa en la montaña!El río Mijares ¡una playa en la montaña!
Lo que oyes… Montanejos tiene playa pero de montaña. No es de arena pero es fina piedra y limpias aguas. A lo largo del río desde 
Montanejos hasta la Fuente de los Baños disfrutar del baño o pasear con los niños por la ribera del río, donde se han instalado pequeños 
parques infantiles, áreas de recreo con mesas y bancos, contenedores, wc móviles y hasta un tobogán donde zambullirse en el río. 
¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x:710296 y:4438937.

PP
Practica la

 escalada
PP

Fuente Los Baños
Fuente Los Baños
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El paraíso de las fuentesEl paraíso de las fuentes
Las montañas, cercanas a los mil metros (Frontón, Rosadas, Campero, Copa...), 
se mezclan con profundos estrechos que han ido formando numerosos 
barrancos que toman sus aguas de la cantidad de fuentes que, propiciadas por 
un terreno calcáreo, son muy abundantes en estas tierras. Estas fuentes tienen 
excelentes aguas y son conocidas por sus propiedades minero medicinales, 
siendo la más famosa la de los Baños. Esta fuente declarada de utilidad pública 
en 1.863 era muy apreciada por los árabes, los cuales construyeron un balneario 
del que quedan algunos restos. Informaros en la Tourist Info sobre la ubicación 
de las fuentes de Montanejos.

Agua y salud: un baño en el Centro TermalAgua y salud: un baño en el Centro Termal
El agua es fuente de salud y bienestar para toda la familia. Montanejos 
cuenta con un centro termal donde podemos disfrutar con los niños de la 
piscina, jacuzzi, etc. Disfruta de los circuitos termales e infórmate de los 
horarios, precios para niños, zonas aptas y no te olvides el gorro de baño. Más 
información en www.balneariodemontanejos.com

Quiero más...Quiero más...
Las empresas de turismo activo ofrecen a familias actividades como piragüismo, tirolina, 
tiro con arco, senderismo, escalada y espeleología adaptada para grandes y pequeños. 
No te pierdas una oportunidad de pasar un fin de semana disfrutando del deporte en la 
naturaleza con la seguridad y comodidad de empresas especializadas.

Más informaciónMás información
www.montanejos.com
www.geoextrem.com 
www.balneariodemontanejos.com

Mira que paisajes !!!Mira que paisajes !!!

Salud y tranquilidadSalud y tranquilidad

Disfruta del Balneario
Disfruta del Balneario
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MORELLA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
La población de Morella y su Castillo, declarados Conjunto Histórico-Artístico, 
se alzan sobre un peñón rodeado de murallas, torres y puertas que nos llevan a 
realizar un viaje en el tiempo para descubrir la historia de esta ciudad medieval. 
Este bello municipio nos ofrece un cuantioso patrimonio cultural monumental, 
que unido a sus fiestas, tradiciones y museos nos invita a conocer las costumbres, 
gastronomía y modo de vida morellano. Pero además, por su ubicación geográfica, 
encontramos en Morella un atractivo patrimonio natural lleno de interesantes 
lugares para visitar, a través de senderos y recorridos cicloturísticos para toda la 
familia, centros de turismo, bosques llenos de aventura y empresas turísticas con 
ofertas de actividades y servicios para el disfrute y ocio de niños y mayores. 

Consulta su ubicación:

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
El municipio turístico de Morella está situado al norte de la provincia Castellón, es capital 
de la comarca de Els Ports, y se encuentra a 105 km de Castellón y a unos 984 m sobre el 
nivel del mar. 

CoCo

nivel del mar. 

AcueductoAcueducto

Entrada a MorellaEntrada a Morella

Vista de Morella
Vista de Morella
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
La ciudad amurallada y su CastilloLa ciudad amurallada y su Castillo
Sumérgete en el medievo morellano con la visita a esta espectacular población. Recorre la muralla que a lo largo de 1500 metros bordea 
la ciudad y asegúrate de pasar por sus numerosas puertas y torres. Comienza la visita en el Portal de Sant Miquel, entrada principal de la 
ciudad, para realizar un recorrido autoguiado por los monumentos y lugares más interesantes: torres, portales, edifi cios religiosos como 
la Basílica de Santa María la Mayor y el Convento de Sant Francesc; singulares edifi cios civiles como el Ayuntamiento y la Lonja. Barrios 
como la Judería, con sus estrechos callejones, calles señoriales y cuestas con escalones infi nitos nos conducen, entre casas solariegas y 
bellos artesonados, hasta el Castillo, fortaleza militar ubicada en el punto más alto de la población, testigo de la historia de esta villa. 
Pide en la Tourist Info el folleto y plano de lugares para visitar en Morella, horarios y precios de entradas e infórmate de la aplicación 
App turística oficial, a través de la que podrás obtener información sobre puntos de interés, descargarte audio guías en diferentes 
idiomas, realizar rutas guiadas, visitar Morella en realidad aumentada, acceder a vídeos, fotos, agenda e información meteorológica.
Consulta también la posibilidad de concertar la visita con un Guía Oficial. 

Ciudad amurallada

Morella se viste de fiesta
Las fiestas patronales morellanas se celebran anualmente, pero es cada seis años cuando la ciudad se viste de gala para dar la bienvenida 
a su fiesta más conocida, el Sexenni. Esta Fiesta de Interés Turístico, se celebra durante la segunda quincena de agosto y tiene su origen 
en 1673, año en el que el pueblo morellano juró Voto a la Virgen de Vallivana, agradeciendo que ésta les librara de una plaga de peste 
el año anterior, comprometiéndose entonces a celebrar nueve días de fiesta en su honor cada seis años. Así ha seguido la tradición 
desde entonces y seguirá el 2018, 2024... 

CiudCiud

stasta
Fortalez

a militar

tt tt
F

MurallasMurallas
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Temps de DinosauresTemps de Dinosaures

El 17 de agosto los morellanos se desplazan en romería hasta el 
Santuario de Vallivana, a 24 km, para llevar a su patrona a Morella 
al día siguiente. Este acto reúne a vecinos, hijos del pueblo que 
regresan y miles de visitantes. A partir de aquí y durante 9 días, la 
ciudad se convierte en un museo vivo. Agrupaciones gremiales, teatro, 
danza, arte, folclore, tradición y el empeño de las gentes de Morella 
conseguirán trasladarnos a una época de esplendor medieval. 
Pero es un año antes cuando se produce L’Anunci, fiestas que 
proclaman la celebración del Sexenni al año siguiente. Estas fiestas se 
celebran en el mes de agosto y es el último domingo del mes cuando 
tiene lugar la fiesta grande, con la misa mayor, el pregón y el desfile de 
carrozas adornadas con papel rizado. 
Infórmate en la Tourist Info sobre futuras ediciones, principales actos 
y otros eventos relacionados.

¡Museos para todos! ¡Museos para todos! 
De Sis en Sis De Sis en Sis es el nombre que recibe el museo dedicado a la fiesta del 
Sexenni, que se celebra cada seis años. Se trata de una exposición en 
la que podemos encontrar elementos festivos como adornos de papel 
rizado, instrumentos musicales e indumentaria. Está ubicado en la 
Iglesia de Sant Nicolau (C/ Sant Nicolau, 14). Consulta en la Tourist 
Info horarios de apertura. 

Museo Temps de DinosauresMuseo Temps de Dinosaures. ¿Quieres saber cómo era un Iguanodón? 
pues no te pierdas la exposición permanente que recoge restos 
paleontológicos de dinosaurios hallados en Morella, principalmente 
del Iguanodón, dinosaurio del que encontrarás una reproducción en el 
museo. Encontrarás el museo en Placeta de Sant Miquel, 1. Infórmate 
en la Tourist Info sobre horarios y precios.

SexenniSexenni

SexenniSexenni
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BasílicaBasílica
Aprende a

 tejer !!!
A

Haz fotos chulis !!!
Haz fotos chulis !!!

Museo ArciprestalMuseo Arciprestal. Ubicado en el interior de la Basílica de Santa María la Mayor, este museo recoge grandes obras de orfebrería, 
pinturas del siglo XVII y numerosos documentos históricos. Infórmate en la Tourist Info sobre horarios y precios.

Centro BTT Els Ports y Circuito de aventura en la Fábrica GinerCentro BTT Els Ports y Circuito de aventura en la Fábrica Giner
A unos 4 kilómetros de Morella encontramos la Fábrica Giner, una antigua fábrica textil reconvertida en centro de ocio y 
entretenimiento en el que se ubica el Centro BTT Els Ports, que ofrece 12 itinerarios de diferentes dificultades, desde paseos familiares 
o iniciación en BTT hasta recorridos de gran exigencia técnica y física que nos llevarán a recorrer en bici las montañas, valles y 
poblaciones cercanas. En el centro os informarán sobre los diferentes circuitos de BTT, su dificultad, distancia, etc. Además es punto 
de acogida y dispone de los servicios de alquiler de bicicletas, taller de reparaciones, zona de aparcamiento, zona de duchas y servicios, 
etc. Encontrarás el Punto de Acogida Fábrica Giner en la Carretera Morella-Zorita del Maestrazgo, km 4,5.
Más información en www.comunitatvalenciana.com

El centro de ocio de la fábrica Giner cuenta además con otros servicios e instalaciones deportivas, alojamiento turístico, zonas verdes, 
parque infantil... y hasta un circuito de aventura! En Saltapins te espera un bosque entre puentes tibetanos, pasarelas, tirolinas, lianas, 
toneles, etc, que pondrán a prueba la habilidad de niños, jóvenes y adultos. Diversión segura para toda la familia en plena naturaleza. 
¡Pásate por la Tourist Info y recoge tu descuento! www.saltapins.com
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Senderismo por MorellaSenderismo por Morella
Varias son las opciones senderistas y de diferente dificultad para disfrutar de 
un recorrido a pie por el entorno natural de esta población, plagado de ermitas, 
fuentes, masías y otras construcciones, muestra del paso del tiempo y de las 
civilizaciones. Sin alejarnos de Morella, saliendo por la Puerta de Sant Miquel, 
podemos acercarnos a los dos tramos de acueducto que se encuentran a 5 
minutos de la población, siguiendo un sencillo primer tramo del PR-CV 215 y 
disfrutar del área recreativa que hayamos a su paso. Otra zona interesante donde 
recrearse en plena naturaleza es el Paraje Natural Municipal de Pereroles, a 12 
km de Morella, que cuenta con 3 refugios de montaña municipales y áreas de 
acampada, y desde donde parten diferentes recorridos para hacer tanto a pie 
como en bici. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x:747936 y:4508941.
Pide información sobre senderos homologados y refugios en la Tourist Info y 
asegúrate de escoger la ruta adecuada para toda la familia.

Quiero más...Quiero más...
Morella cuenta con empresas de actividades y servicios que harán más cómoda 
y atractiva nuestra estancia: visitas guiadas, empresas de deportes de montaña 
y aventura, observatorio astronómico, alojamiento turístico, gastronomía, 
artesanía.. y hasta un centro lúdico y deportivo con spa, piscina climatizada... 
Y si nos quedamos con ganas de más podemos acercarnos a las pedanías y 
poblaciones cercanas y deleitarnos con los numerosos y bellos rincones que 
nos ofrece la comarca de Els Ports. Infórmate en la Tourist Info y en las webs:
www.morella.net y www.casesdemorella.com

Más informaciónMás información
www.morellaturistica.com
www.morella.net
www.casesdemorella.com 
www.saltapins.com

Paseo por las MurallasPaseo por las Murallas

Disfrutando de la piscina
Disfrutando de la piscina

Actividades al aire libre
Actividades al aire libre
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NAVAJAS
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
El municipio turístico de Navajas se ubica a las riberas del río Palancia, donde 
los paisajes de huerta y montaña están próximos a esta pequeña población de 
tradición familiar. Navajas es lugar de descanso y salud por sus manantiales y 
paseos, siendo tambien encuentro de amantes de los deportes de la naturaleza, 
que vienen a caminar por sus senderos, rodar con la bicicleta por la vía verde y 
las múltiples pistas del centro BTT, etc. Un municipio que ofrece tranquilidad y 
paisajes de ribera, donde realizar deportes en plena naturaleza a pocos kilómetros 
de Castellón. 

Consulta su ubicación:

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Navajas, municipio de interior de la comarca del Alto Palancia, está situado a 60 kilómetros 
de Castellón, con una altitud de 383 metros sobre el nivel del mar. 

CoCo

FuenteFuente

Entornos naturalesEntornos naturales

Plaza del Olmo
Plaza del Olmo
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Un paraje con una singular historia: El Salto de la NoviaUn paraje con una singular historia: El Salto de la Novia
El río Palancia recorre la población de Navajas y forma un singular espacio natural rocoso aguas abajo. Se trata del Salto de la Novia, 
un espacio natural de recreo donde una cascada de 60 metros nos sorprenderá y podemos bañarnos en sus limpias aguas y descansar 
en la playeta que se forma. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x:713868 y: 4416766

Un sendero por las riberas del PalanciaUn sendero por las riberas del Palancia
Navajas es un pueblo ideal para caminar siguiendo las riberas del río Palancia por sus senderos o descubrir sus numerosas fuentes. En 
la Tourist Info te pueden asesorar sobre las rutas más adecuadas para hacer con niños, especialmente el sendero de pequeño recorrido 
que desde la Plaza del Olmo va por la ribera del río hasta el Salto de la Novia sin tocar la carretera de asfalto. Descubre las rutas 
senderistas de Rascaña, las Fuentes y la Vía Verde de Ojos Negros.

Jugando con el agua
JugJug

Salto de
 la Novi

a
S

Salto de la Novia
Salto de la Novia
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Más informaciónMás información
www.navajas.es
www.comunitatvalenciana.com/centresBTT
www.campingaltomira.com

Practicando deportePracticando deporte

Pantano del RegajoPantano del Regajo

Centro de BTT
Centro de BTT

En bici por la vía verde: el Centro de BTTEn bici por la vía verde: el Centro de BTT 

Si te gusta la bicicleta de montaña Navajas es la sede del Centro BTT del Alto 
Palancia ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 712656 y: 4417003. 
Dispone de más de 100 km señalizados con nueve rutas con niveles para 
todas las edades y condiciones físicas. Algunas rutas nos acercan a los parques 
naturales de la sierra de Espadán y la Calderona. De entre las rutas señalizadas 
para niños se recomiendan las dos de la vía verde y las rutas azules del 
nacimiento del Palancia y la ruta que une Jérica con Navajas. Planifica de forma 
gradual tus salidas con los niños.

De excursión al parque Sierra de EspadánDe excursión al parque Sierra de Espadán 

Navajas es una de las puertas de entradas al espacio natural protegido de la 
Sierra de Espadán. En este espacio natural podemos descubrir los alcornoques 
y recorrer sus bellas y escarpadas montañas siguiendo el sendero de gran 
recorrido GR 36, los senderos locales balizados y los itinerarios interpretativos 
que ofrece el parque a las familias. Infórmate en la web de los parques naturales 
de la rutas didácticas para familias: www.parquesnaturales.gva.es 

Quiero más...Quiero más...
Navajas tiene otras alternativas para el tiempo libre con los niños como el rocódromo 
de 12 m. situado en la fachada posterior de la calle de las Fuentes. La plaza del Olmo es 
un lugar de encuentro de las familias donde en fiestas se realizan talleres y actividades 
de animación para niños. No te olvides en agosto el mercado medieval y los conciertos 
de música clásica que se hacen al aire libre en la magnifico paraje del Salto de la Novia. 
Pasaros por la Tourist Info donde os informarán sobre la agenda de actividades.
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ONDA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
El municipio turístico de Onda, se sitúa entre la fértil plana de Castellón y las 
montañas del parque natural de la Sierra de Espadán. Una ciudad que nos muestra 
a través de sus calles, plazas y castillo la historia de una población donde se han 
desarrollado importantes acontecimientos militares, religiosos y populares. El 
centro histórico fue declarado en 1967 conjunto histórico-artístico y Bien de 
Interés Cultural siendo una de las poblaciones donde la cerámica está presente en 
sus calles y fábricas.

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Onda, municipio de interior de la comarca de la Plana Baixa está situado a 23 
kilómetros de Castellón, con una altitud de 192 metros sobre el nivel del mar. 

Consulta su ubicación:CoCo

Plaza del
 Almudín

Plaza del
 Almudín

Embalse SitjarEmbalse Sitjar

Vista de Onda
Vista de Onda
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Callejuelas, plazas y ermitas para disfrutarCallejuelas, plazas y ermitas para disfrutar
Antes de subir al castillo conviene recorrer las calles de Onda. Acércate a la plaza del Almudín que fue mercado desde el S.XV al XIX 
cerca de la antigua cárcel. Pasemos por la puerta de la Iglesia de la Sangre así como por el portal de Sant Pere en el lado norte de la 
muralla. Descubre el barrio de la morería y su historia. La morería de Onda llegó a contar con más de 50 casas y pervivió hasta 1609, 
cuando se ordenó la expulsión de los moriscos en el Reino de Valencia. Tras la visita a Onda, podemos ir a conocer la ermita del 
Salvador, se halla junto a la carretera de Onda a Fanzara, a unos 5 km. de la población, sobre un altozano y rodeado de una zona de 
pinada con espacios habilitados como área de recreo con mesas, fuente y parque infantil. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM 
x: 731496 y: 4430221.

Un castillo de gran relevancia en la comarcaUn castillo de gran relevancia en la comarca
No podemos dejar de ver el magnífico castillo de Onda, rehabilitado y señalizado. Esta fortaleza 
musulmana del S. X fue objeto de destrucciones parciales por las diferentes batallas, especialmente 
durante las guerras carlistas del S.XIX. Cuando llegues a lo alto del castillo descubrirás un palacio 
islámico del S.XI, la Iglesia y una escuela construidos por los padres carmelitas en el S.XX. Infórmate 
de las visitas guiadas que organiza el ayuntamiento para grupos.

señalizado. Esta fortaleza 
b ll i l

Museo de Ciencias Naturales

Museo dMuseo d
Museo de la

 Cerámica
MM

Ermita El Salvador
Ermita El Salvador
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El territorio del azulejo: un museo interpretativoEl territorio del azulejo: un museo interpretativo
Onda tuvo la época de mayor esplendor con la cerámica en los siglos XIX y XX, siendo uno de los centros más representativos de 
España. La comarca vive del azulejo y es uno de los símbolos de la tradición artesanal e industrial en todo el mundo. Por este motivo 
se creó el Museo del Azulejo Manolo Safont donde podremos disfrutar de más de 80.000 objetos desde la época romana hasta la 
actualidad. No te olvides de las colecciones de azulejería contemporánea y de la sala de etnología industrial donde padres y niños 
podrán experimentar la sensación de cómo se trabaja el azulejo en estas tierras.

Todo el planeta en un museoTodo el planeta en un museo
En Onda podemos encontrar una gran parte de los animales y plantas que pueblan o poblaron el planeta. En 1965 el Museo de las 
Ciencias Naturales abrió las puertas para dar a conocer a escolares, familias y adultos las diferentes especies. La visita nos permite 
descubrir más de 2.000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles, crustáceos, 5.500 especies de invertebrados, 1.500 plantas, 2.000 
minerales y más de 500 fósiles y conchas marinas. Cuando entres al museo prepárate para ver a los grandes mamíferos en posición de 
lucha que nos acercan a la cruda realidad de estas especies en su constante pelea por la supervivencia.

Senderos para descubrir la Plana y EspadánSenderos para descubrir la Plana y Espadán
El término municipal de Onda es extenso y variado en sus paisajes. Desde las fértiles huertas hasta los densos pinares en los altozanos 
próximos a la sierra de Espadán. Una red de senderos locales y de pequeño recorrido nos permite caminar por sus sendas. Para familias 
especialmente el SL-CV 106 que desde Onda nos lleva por las Cuevas Heladas al Calvario y regresa a Onda en menos de 10 km. Otra 
ruta sencilla es el SL-CV 107 de Onda a Santa Bárbara con 8’3 km. Es importante consultar en la Tourist Info el estado de las rutas así 
como el acceso al inicio de cada senda.

Más informaciónMás información
www.onda.es
www.sargantanaaventura.com
www.museoazulejo.org 
www.museodelcarmen.com

Quiero más...Quiero más...
Una amplia oferta de actividades destinadas al turismo familiar nos ofrecen las 
empresas turísticas: senderismo, piragüismo, BTT, etc... Onda es un lugar ideal 
no sólo por su proximidad a las playas de Castellón sino por su cercanía al parque 
natural de la sierra de Espadán donde senderos como el GR36 (de Vilavella a 
Montanejos) nos ofrecen algunas etapas ideales para familias. Visita el centro de 
Visitantes del parque en Eslida y entra en www.parquesnaturales.gva.es donde 
hay rutas interpretativas ideales para niños. A lo largo del todo el año podemos 
disfrutar de fiestas patronales como las de Sant Antoni con bendición de 
animales. En agosto la fiesta del Salvador con romería a la ermita y en septiembre 
la Feria de San Miguel con ferias de artesanía, ganadería y gastronomía.
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OROPESA DEL MAR
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
La villa de Oropesa del Mar sorprende al visitante. Tranquilas calas de arena 
fina se combinan con extensas playas perfectamente equipadas, unidas por un 
apacible paseo marítimo, de hermosas vistas, que invita a descubrir la historia de 
esta población y su idilio con el mar. Un pintoresco casco antiguo, coronado por 
el castillo árabe, en el que podemos visitar sus originales museos, espacios de arte, 
mercadillo de antigüedades, subasta de “pulgas”, realizar visitas guiadas… y una 
variada oferta de actividades pensadas para el ocio y entretenimiento de los más 
pequeños, tanto en las playas como en el casco urbano, hacen de este municipio un 
destino idóneo para viajar en familia. 

Consulta su ubicación:CoCo

De paseo p
or la play

a
De paseo p

or la play
a

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
El municipio turístico de Oropesa del Mar está situado en la comarca de la Plana Alta, en el 
litoral castellonense, a tan sólo 22 Km. de Castellón.

Paseo de la ConchaPaseo de la Concha

Jugando en la playa
Jugando en la playa
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Rutas audioguiadas por Oropesa del Mar Rutas audioguiadas por Oropesa del Mar 
Conocer la historia de este municipio turístico es mucho más sencillo con el servicio de audioguías y signoguías que se ofrece 
gratuitamente desde la Tourist Info. 
La ruta Un viaje en el tiempo nos adentra entre calles y plazuelas por el casco antiguo para llevarnos hasta el castillo, contarnos la 
historia de la población y conocer sus monumentos y lugares de interés.
También podemos realizar la ruta de Oropesa del Mar desde la costa, donde a lo largo de los diferentes paseos marítimos 
contemplaremos el mar, las playas, el faro y la torre del Rey, llegando hasta las calas próximas al puerto deportivo. Un tranquilo paseo 
para disfrutar de la costa oropesina y la belleza del mar, ideal al atardecer.

Obtén tu audioguía en la Tourist Info o descárgatela en www.audioguiasoropesadelmar.com También encontrarás códigos QR en 
los distintos puntos y paradas de las rutas.

Vía Verde
Vía Verde

Pasea por
 el faroTorre del Rey

Torre del Rey
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Museo del NaipeMuseo del Naipe

Naturhiscope
Naturhiscope

De museo en museoDe museo en museo
Tres son los museos que no nos podemos perder cuando estemos por el centro 
histórico de Oropesa del Mar. 
Naturhiscope, concebido como un centro de interpretación que sirve de 
encuentro entre el mar y la identidad local, alberga una exposición interactiva 
sobre Oropesa, sus pobladores y vecinos, su memoria y su relación con el mar. 
Desde este Centro se organizan visitas guiadas por el casco antiguo y término 
municipal de Oropesa.
Infórmate en info@naturhiscope.com

Sota, caballo y rey… o lo que es lo mismo, el Museo del Naipe. Más de 5000 
barajas de todos los tamaños y formas que puedas imaginar: de madera, 
redondas y hasta la baraja más grande del mundo!!. Conoce de cerca el mundo 
del naipe, tan relacionado con la magia, en este original y divertido museo. 
Consulta la web www.museodelnaipe.com

En el Museo del Hierro veremos cómo se ha trabajado este metal, 
transformándolo en verdaderas obras de arte. Una exposición de casi 500 
piezas de variada naturaleza, desde utensilios de cocina y objetos comunes 
a joyas, pasando por diferentes periodos de historia. Alberga una de las más 
importantes colecciones de forja artística española.
Contacta en: museodelhierro@telefonica.net 

La vía verde desde OropesaLa vía verde desde Oropesa
¿Quieres empezar a practicar senderismo o prefieres la bici? En la calle 
Tramontana, perpendicular al paseo marítimo de la playa de la Concha, 
se encuentra el área de descanso de la Vía Verde del Mar. Desde aquí nos 
podemos dirigir, a pie o en bicicleta, hasta el municipio de Benicàssim por la 
antigua vía del ferrocarril, convertida hoy en vía verde. Pasaremos por dentro 
de un túnel de más de 500 metros y también vigilaremos la costa de posibles 
ataques piratas desde la torre de la Corda (consulta en la Tourist Info horarios 
de visita). Para saber más sobre la vía verde del Mar, 
mira la web www.viasverdes.com
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Animación en las playasAnimación en las playas
Varias son las playas y calas de Oropesa del Mar. Destacan, por sus equipamientos, 
las playas Morro de Gos, Les Amplaries y la de la Concha. Todas ellas reciben 
año tras año diferentes certificados de calidad y medioambientales. 
Poseen multitud de áreas de juegos así como instalaciones de ocio, atracciones 
infantiles, etc. En verano hay un amplísimo programa de actividades infantiles 
y multideporte y los más mayores podrán aprovechar para realizar diferentes 
actividades deportivas gratuitas con monitor (aquagym, gimnasia, yoga…). Por 
la noche disfruta del cine en la playa o de la música en directo. Pide la guía de 
actividades en la Tourist Info, que dispone además de pulseras identificativas 
para los niños. 

Títeres a la mar y otras cosillasTíteres a la mar y otras cosillas
En época estival se celebra el Festival Internacional de Títeres a la Mar en 
Oropesa del Mar, que ya va por su décima edición. Durante casi una semana 
puedes disfrutar al aire libre de las actuaciones y teatrillos de títeres que se 
reparten en distintos puntos de la población. 
También en verano se realizan diversas actividades culturales y de animación 
para los niños, tanto en la playa como en el casco antiguo: magia, concurso de 
disfraces, talleres infantiles y medioambientales, obras de teatro, etc. Además, 
la biblioteca tiene una programación especial donde se narran cuentos y fábulas 
pensadas para los más peques. Infórmate en la Tourist Info.

La Villa de OropesaLa Villa de Oropesa
Después de un día de playa apetece disfrutar de una tarde tranquila y por 
qué no aprovechar para acercarnos al centro histórico de esta villa, callejear 
entre sus sinuosas calles y descubrir el encanto de esta población. Visita el 
Castillo, en la parte más alta, recorre sus muros y escaleras y disfruta de bonitas 
panorámicas. Recorre el resto del casco antiguo, la iglesia, la antigua cárcel… y 
empápate del ambiente con sabor a artesanía de sus calles y plazoletas o de las 
citas de poemas que penden de las farolas. Pasea por el CastilloPasea por el Castillo

Actividades en la playa
Actividades en la playa

Juegos en la playa
Juegos en la playa
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A lo largo de todo el año se realizan diferentes eventos por el centro histórico: exposiciones, mercadillos, rutas guiadas, recorridos 
poéticos, etc. Infórmate de las actividades que se realizan mientras estáis de vacaciones.

Quiero más...Quiero más...
Podéis seguir disfrutando de vuestra estancia a través de las empresas de actividades, clubs y complejos turísticos de la localidad. Desde 
alquiler de bicicletas, circuito de Karts, recorridos en tren turístico, cursos de vela, windsurf, bautizos de mar y un sinfín de actividades 
relacionadas con el mar, hasta el balneario de agua marina más grande de Europa y la gran oferta de ocio y parques infantiles que se 
encuentra en la urbanización Marina d’Or.

Más informaciónMás información
ww.oropesadelmar.es
www.oroventur.es
www.marinador.com

Playa de la Concha
Playa Playa 

Parque Infantil
Parque Infantil

Relájate en el Balneario
Relájate en el Balneario
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PEÑÍSCOLA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Peñíscola, una de las poblaciones más singulares del litoral castellonense, ofrece 
a pequeños y mayores bellos parajes y monumentos para pasar unos días entre 
la playa y la montaña. Reconocida desde lejos por la silueta del Castillo del Papa 
Luna, que se adentra en el mediterráneo, Peñíscola recibe también el nombre de 
“Ciudad en el mar”. Sus playas, la huella de su historia y la proximidad al Parque 
Natural y Reserva Marina de la Sierra de Irta, proporcionan al visitante una gran 
variedad de opciones entre las que elegir.

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
La ciudad de Peñíscola se encuentra ubicada en la costa norte de Castellón, en la 
comarca del Baix Maestrat, a unos 74 km. de la capital de la provincia. 

Consulta su ubicación:
PlayasPlayas

Castillo templario
Castillo templario

CoCo

PlayasPlayas
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Callejeando por la ciudad antiguaCallejeando por la ciudad antigua
Para entender la historia de esta villa nada mejor que un paseo por su casco antiguo. Un recorrido autoguiado nos llevará a conocer 
los lugares y monumentos más signifi cativos de la ciudad antigua de Peñíscola, coronada por la fortaleza templaria del Castillo del 
Papa Luna y rodeada de murallas, arcos y puertas como la de Sant Pere, Portal Fosc o Puerta de Santa María, que dan acceso a un 
encantador centro histórico, de estrechas y encrucijadas callejuelas, donde encontraremos singulares lugares en los que detenernos 
como el Bufador, la Casa de las conchas, el faro, el Museu de la Mar, el Parque de Artillería, etc. 
Pide un folleto del recorrido por la ciudad antigua en la Tourist Info. Además, durante los meses de julio y agosto, se realizan visitas 
guiadas gratuitas (Monumental, Ciudadela, Histórico-Artística). Infórmate durante tu estancia.

Callejeando por la ciudad

CallejeCallejeDisfrutando 
de la play

a 
DD

CastilloCastillo

¡A la conquista del castillo!¡A la conquista del castillo!
No podrás terminar tu aventura en Peñíscola sin la visita al Castillo del Papa Luna. Conviértete en caballero templario y pasea por esta 
emblemática fortaleza rodeada por el mar mediterráneo, sumérgete en sus más de 700 años de existencia y conoce toda su historia 
recorriendo sus salas, patios, torres y demás dependencias. 
Consultar horario de visitas de verano e invierno, precios de entrada para niños y adultos, así como la posibilidad de realizar la visita 
guiada. Más información en castillo@dipcas.es y en la Tourist Info. 
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Festival de teatro para público familiarFestival de teatro para público familiar
Teatro en la calle, talleres, actividades, circo…. es la oferta que brinda 
este municipio durante los meses de julio y agosto bajo el título de 
“Teatro familiar”. Una divertida y entretenida propuesta que junto a 
una variada agenda de actividades, la mayoría gratuitas y para todos los 
gustos, convierte a este municipio en un destino ideal para el turismo 
familiar: cine en la playa, Fiestas Pitufas, actividades deportivas en 
playas, visitas guiadas, etc., además de conciertos, festivales, y otros 
espectáculos. Infórmate en la Tourist Info del programa de actividades.

Camina sobre el agua de la marjalCamina sobre el agua de la marjal
Por sus características medioambientales, la marjal de Peñíscola 
constituye uno de los típicos humedales de la Comunidad Valenciana, 
conserva en gran medida sus características naturales y alberga peces 
endémicos como el samaruc y el fartet. Os proponemos conocer este 
espacio a través de un atractivo recorrido de unos 1000 metros de 
distancia, que discurre entre pasarelas elevadas y senda, a lo largo 
del cual encontraremos paneles interpretativos y miradores que nos 
ayudarán a conocer mejor las características de este lugar, su historia, 
fauna, flora, arquitectura del agua, agricultura en la marjal, etc. El 
recorrido comienza hacia la mitad de la calle Pigmalión y finaliza frente 
a la policía local, próximo a la Playa Norte. 
 

Fauna de la MarjalFauna de la Marjal

FestivalFestival

¿Vamos a la playa?¿Vamos a la playa?
Disfruta de un día de playa en la extensísima Playa Norte de Peñíscola, con sus casi 5000 metros de longitud y certificados de calidad, 
dispone de aseos, duchas, puestos de socorro y zona de playa accesible. Encontraréis también juegos infantiles repartidos en varios 
puntos a lo largo de la playa. No olvides pedir en la Tourist Info la pulsera identificativa por si se despistan los más pequeños!. 
Y si queréis más, también en la playa Norte podréis disfrutar gratuitamente de actividades deportivas matutinas o de una sesión de 
cine nocturna para toda la familia en la Playa Sur. 
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Costa de la Sierra de Irta
CostaCosta

Disfrutando 
con la biciSierra de Irta

Sierra de Irta

Senderos de IrtaSenderos de Irta
A la entrada del municipio de Peñíscola encontramos el Centro de Interpretación del Parque Natural y Reserva Marina de la Sierra de 
Irta, donde nos informarán de los posibles recorridos a realizar, tanto a pie como en bici, su duración, dificultad, desnivel, etc., para 
que podamos elegir una ruta segura, en función de las edades y condiciones físicas de nuestra familia. 
Uno de los lugares del parque que vale la pena visitar con niños es la Torre Badum, una de las torres vigía del litoral castellonense a 
la que se accede por pista, y desde donde podemos bajar a las calas cercanas y pasar el día. También encontraremos distintas áreas 
recreativas repartidas a lo largo y ancho del Parque, lugares de interés como los Castillos de Polpis y Xivert, ermitas, torres vigía, playas 
y calas, fuentes, barrancos.., que nos permitirán conocer y disfrutar este Parque Natural. 
Infórmate sobre las rutas, lugares de interés, áreas recreativas, zonas accesibles para ir a pie o en bici y párkings del Parque en el Centro 
de Interpretación: Avda. de la Estación s/n, km 1.5. Peñíscola. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x:786555 y:4476791.
www.parquesnaturales.es

De Peñíscola a Benicarló en bici De Peñíscola a Benicarló en bici 
Si queréis conocer un poco más de Peñíscola y sus alrededores de una forma rápida, ecológica y divertida, podéis optar por desplazaros 
en bicicleta por el carril bici que conecta la playa Norte de Peñíscola con la vecina localidad de Benicarló a través del paseo marítimo. 
Una vez allí también podéis disfrutar de sus playas y aprovechar para refrescaros antes de emprender la vuelta. El carril bici tiene su 
inicio/fin en la Avda. del Papa Luna (Playa Norte), a la altura de la Policía Municipal y nos lleva, sin dejar la avenida, hasta el cruce 
con el paseo marítimo de Benicarló, junto al Parador. 
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Quiero más...Quiero más...
Vive Peñíscola de una manera diferente a través de las empresas de 
actividades y clubs. 
La Estación Náutica Benicarló-Peñíscola, con sede en ambas 
poblaciones, ofrece al visitante actividades náuticas y cursos de 
vela para niños y adultos, bautismos de buceo, actividades de vela y 
piragüismo desde los 8 a los 16 años, viajes en golondrina, alquiler de 
embarcaciones y otras actividades y excursiones para disfrutar del mar 
en familia. 
Además, encontrarás en Peñíscola empresas que te permitirán realizar 
excursiones y rutas en segway, recorridos en tren turístico, visitar 
el zoo de aves o el refugio de rapaces y sus exhibiciones de vuelo y 
cetrería, disfrutar de un mini parque acuático, alquiler de patines y 
motos acuáticas, alquiler de bicis, quads, actividades de paintball, 
nordicwalking, centros deportivos y hasta un spa infantil!. Pide 
la “Guía del ocio” en la Tourist info e infórmate de empresas de 
alojamiento y restauración. 
www.enbenicarlopeniscola.com

Ojo! El horario de circulación de bicicletas por el carril bici de 
Peñíscola está limitado hasta las 19h., hora a partir de la que pasa a ser 
de uso peatonal. Si no tienes opción de llevarte la bici, existen distintas 
empresas de alquiler de bicicletas. Podéis informaros sobre éstas y otras 
cuestiones en la Tourist Info.

¿Qué hacemos hoy?
¿Qué hacemos hoy?

Contemplando el mar
Contemplando el mar

Excursión en bici
Excursión en bici

Más informaciónMás información
www.peniscola.es
www.peniscola.org
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SEGORBE
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
El municipio turístico de Segorbe es la capital del Alto Palancia, una comarca 
con historia rodeada de los parques naturales de la sierra Calderona y de 
Espadán, donde la vega del río Palancia ofrece paisajes ideales para recorrer 
en familia. El centro histórico de Segorbe con su acueducto, murallas y castillo 
es solo una muestra de lo que podemos descubrir con los niños a partir de los 
museos que nos enseñan el rico patrimonio cultural, agrícola y ganadero. Un 
destino de interior ideal para caminar por sus senderos, pedalear por las riberas 
del Palancia y disfrutar de sus tradiciones. 

Consulta su ubicación:CoCo

AcueductoAcueducto

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Segorbe, municipio de interior de la comarca del Alto Palancia, está situado a 57 
kilómetros de Castellón, con una altitud de 394 metros sobre el nivel del mar.

Paraje Natural de la Esperanza
Paraje Natural de la Esperanza

Que foto más bonita !
Que foto más bonita !
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Descubre el mundo de los toros y los caballosDescubre el mundo de los toros y los caballos
Una ciudad que vive intensamente de la fi esta del toro y el caballo, merecía un centro de interpretación de la entrada de los toros que ha 
sido declarada fi esta de interés turístico internacional. Los niños disfrutarán de un audiovisual sobre la carrera por las calles de Segorbe 
y de simulaciones de las calles disfrutando de un momento emocionante donde los jinetes conducen a los toros por la ciudad. No te 
olvides de subir en el caballo mecánico con proyección 3D y de hacerte la foto con los mejores jinetes de Segorbe.

La triaLa tria

Centro d
e Interpreta

ción

Centro d
e Interpreta

ción

Entrada de toros y caballos

Entrada de toros y caballos

Entrada virtual
Entrada virtual
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Entorno naturalEntorno natural

Una ciudad amurallada Una ciudad amurallada 
Una ciudad que nos sorprenderá no solo por su centro histórico 
sino por las murallas de finales del siglo XI que todavía son visibles 
y han sido recuperadas para visitas guiadas junto al castillo. Disfruta 
caminando para recorrer los 300 m de muralla que quedan entre la 
Torre del Verdugo y el paseo de Sopeña, además del magnífico Portal 
del Argén. El centro de Interpretación de las Torres Medievales nos 
ayuda a entender la historia de estas torres a través de audiovisuales 
en las que se recrea la historia de un prisionero. Aprovecha las visitas 
guiadas nocturnas que se realizan en verano.

Un paseo al CastilloUn paseo al Castillo
El paseo de Sopeña es la mejor forma de conocer la ciudad por las 
vistas que ofrece el Castillo hacia Segorbe y hacia el valle del Palancia 
y la Sierra de Espadan en la parte alta de la población. Tras pasar 
las murallas, un paseo amplio y peatonal ideal para ir con los niños 
nos acerca al cerro del Castillo por las rampas. Por la otra vertiente 
podemos observar desde los miradores la Sierra Calderona con 
montañas como el Pico del Águila, y el valle del río Palancia con sus 
fértiles huertas. A lo largo del paseo, restringido a vehículos, tenemos 
zonas de descanso y parque infantil.

Paseo por las murallasPaseo por las murallas

¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
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Museo del Aceite
MM

Por el para
je natura

l
PP

Fuente de los 50 Caños
Fuente de los 50 Caños

Senderos para descubrir las riberas del PalanciaSenderos para descubrir las riberas del Palancia
El municipio nos ofrece sendas que nos adentran a los parajes ribereños pero también a los parques naturales de la Calderona y 
Espadán. El río Palancia puede ser una buena excusa para pasear con los niños hasta el Paraje Natural Municipal donde se encuentra 
la ermita y manantial de la Esperanza o dar un paseo aguas arribas desde la Fuente de los 50 caños. Esta zona está equipada con 
restaurante, parque infantil y áreas de recreo ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 714889 y: 4414835.
Además, se pueden hacer en coche la Ruta de las Masías, especialmente la que lleva a la Olivera Morruda, un olivo monumental 
cercano a la Masia Ferrer que nos invita descubrir antes las lagunas de la Buitrera, la Rosa, del Gabacho y del Portillo, y un poco más 
arriba la Fuente del Tristán con su alcornocal. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas UTM x: 717558 y: 4405325.

Descubre todos los museos en una semanaDescubre todos los museos en una semana
Si quieres visitar los seis museos el ayuntamiento dispone de un bono a un precio especial que incluye las Torres Medievales, la 
Catedral, Las Criptas, el Centro de los Toros y los Caballos, el de Arqueología y el del Aceite. Segorbe es ciudad monumental donde 
una visita a los museos nos puede ayudar a comprender a toda la familia sus tradiciones y como aprovechaban de forma sostenible el 
territorio. Aprovecha la visita con niños especialmente al Museo del Aceite que nos ofrece la posibilidad de conocer la cultura del aceite 
visitando una antigua almazara a través de audiovisuales y pantallas. Tanto niños como padres podremos conocer las herramientas 
para cosechar y producir el aceite de gran calidad, que nos adentran en el mundo del olivo. www.labelluga.com
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Quiero más...Quiero más...
Desde Segorbe podemos ir a los parques naturales de la sierra 
Calderona y de Espadán o al Paraje Natural Municipal de la Esperanza. 
Lo ideal es dejar el coche en algún área de recreo donde se inicie el 
sendero balizado y disfrutar de un dia en la naturaleza. Si te apetece 
ir en bicicleta la vía verde de Ojos Negros es una opción segura para 
ir con niños. En el monte de San Blas en la parte alta de Segorbe, los 
niños y padres pueden disfrutar del parque acuático Segóbriga Park en 
verano, que dispone además de una zona de recreo y restaurante. Tras 
un baño en el parque se puede pasear en la Glorieta que tiene un jardín 
del botánico Pau con alameda y parque infantil.

Más informaciónMás información
www.segorbe.es
www.turismo.segorbe.es

Paseo por la
 Vía Verde

Paseo por la
 Vía Verde

Disfruta del agua !!!
Disfruta del agua !!!

Segóbriga Park
Segóbriga Park
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PARC CULTURAL VALLTORTA
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
El Parque Cultural de Valltorta - Gasulla se encuentra entre los municipios 
de Albocàsser, Les Coves de Vinromà, Ares del Mae stre y Tírig. En éste último 
está la sede del museo del Parque Cultural de la Valltorta. Si quieres ver las 
pinturas rupestres y conocer las cuevas donde vivían los seres humanos de la 
prehistoria, no puedes dejar la ocasión de visitar este parque cultural al aire 
libre.

Consulta su ubicación:

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
El museo del Parque Cultural de la Valltorta se encuentra en la carretera CV 131, 
aproximadamente en el kilómetro 10, cerca de Tírig.

CoCo

Cova de
ls Caval

ls
Cova de

ls Caval
ls

MuseoMuseo

Cova dels Cavalls
Cova dels Cavalls
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GuerrerosGuerreros

Cova dels CivilsCova dels Civils

Museo ValltortaMuseo Valltorta

¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Érase una vez...Érase una vez...
Hace miles de años, los primeros pobladores dejaron sus huellas en 
estas tierras. Entre las cuencas de la Valltorta y de la Rambla Carbonera, 
donde se halla el barranco de la Gasulla, se encuentra este inmenso 
Parque Cultural. En él descubriremos yacimientos arqueológicos de 
diferentes épocas. 
Estos yacimientos muestran el arte rupestre levantino, declarado 
Patrimonio Mundial. Para conocer mejor estos yacimientos, desde el 
museo se realizan visitas guiadas hasta la Valltorta donde encontramos 
los abrigos de Mas d’En Josep, Cova del Cavalls, Coves del Civil y en la 
Gasulla se puede visitar el Cingle de la Mola Remigia y la Cova Remigia 
(La Montalvana). Si queremos apuntarnos a estas visitas gratuitas, 
debemos concertarlas previamente llamando al teléfono del museo 
(964 33 60 10). Informaros de la duración y dificultad de los recorridos.
Además el Parque Cultural cuenta con un museo, cercano al municipio 
de Tírig, donde cuatro salas nos descubren como se vivía en la 
prehistoria. Paneles, audiovisuales y hasta una reproducción de la cueva 
dels Cavalls donde se muestran pinturas de un grupo de arqueros 
cazando una manada de ciervos. ¿Cómo llego hasta allí? coordenadas 
UTM x: 760500 y: 4477360.
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Más información
www.valltorta.com
www.albocasser.es
www.aresdelmaestrat.es 
www.benassal.es
www.lescovesdevinroma.es
www.tirig.es

Quiero más...Quiero más...
Pasar por la Tourist Info de Tírig e informaros de la posibilidad de realizar visitas guiadas por el municipio así como obtener 
información turística de los municipios que abarca el Parque Cultural de Valltorta - Gasulla. 

Observan
do las pi

nturas

Observan
do las pi

nturas

Cova de la Saltadora

Cova de la Saltadora

Observando las pinturas
Observando las pinturas
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VILLAFRANCA DEL CID
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Vilafranca del Cid es un pequeño municipio de la comarca de Els Ports. Una 
zona donde las personas han transformado el paisaje trabajando la tierra, 
extrayendo las piedras que no servían… pero ¿Qué se podía hacer con ellas? 
Averígualo en el Museo de la Piedra.

Consulta su ubicación:CoCo

MuseoMuseo

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Vilafranca está a 85 Km. de Castellón. Es un municipio situado en un elevado antiplano 
a 1125 metros sobre el nivel del mar.

Entornos naturalesEntornos naturales

MaquetaMaqueta
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Piedra sobre piedraPiedra sobre piedra
En estas tierras se dice que tota pedra fa paret (toda piedra hace pared). Los 
habitantes de Vilafranca, para aprovechar mejor las zonas de cultivo, extrajeron 
muchas piedras de sus tierras. Con ellas se creó una peculiar forma de 
construcción conocida como pedra en sec. 
El Museu de la Pedra en Sec, ubicado en la planta superior del edifico gótico 
de la Lonja de Vilafranca, muestra que herramientas se utilizaban, las técnicas 
que se empleaban, etc. Paneles informativos, maquetas que muestran las 
diferentes construcciones que se pueden realizar con la técnica de la piedra en 
seco, proyecciones y audiovisuales nos ayudarán a entender mejor este tipo de 
arquitectura ecológica.
Pero lo mejor lo encontramos fuera del museo. Podemos realizar tres 
recorridos para ver realmente como son estas casetas, pozos, balsas, bancales 
y paredes construidas hace muchos años de una forma tan respetuosa con el 
medio ambiente.
El itinerario “Pla de Mossorro”, pastores y ganaderos, es un auténtico museo 
etnológico al aire libre. Está a unos 5 Km. al sur de Vilafranca. En esta zona se 
pueden ver paredes, corrales para los animales, refugios para los pastores, etc.
El itinerario “La Parreta” discurre por un bosque de carrascas, robles y pinos. 
Este paraje natural se encuentra a unos 3 Km. al noreste de Vilafranca. ¿Cómo 
llego hasta allí? coordenadas UTM x: 730305 y: 4480534.
El itinerario “Les Virtuts” es donde encontramos el mayor número de 
construcciones de piedra en seco: casetas, caminos, escaleras, paredes… En 
esta zona la piedra es plana y regular, por eso las construcciones son más 
sólidas. Este paraje está situado a unos 3 Km. al noroeste de Vilafranca.
Para acceder a los itinerarios hay que coger nuestro vehículo. Informaros en 
la Tourist Info de cómo llegar. Debemos de respetar estas construcciones que 
forman parte de la historia de estas tierras y sus gentes, que aprovecharon de 
forma eficaz todos los recursos naturales que encontraban.

PaisajePaisaje

Caseta de PastorCaseta de Pastor

Pedra en sec
Pedra en sec
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Más informaciónMás información
www.ajuntamentdevilafranca.es

Vista del pueblo
VistaVista

IglesiaIglesiaEl Llosar
El Llosar

Quiero más...Quiero más...
Aprovechemos la visita a Vilafranca para disfrutar en familia. Desde la Tourist Info se organizan visitas guiadas, con un guía oficial, 
para dar a conocer el patrimonio cultural de este municipio turístico. Las visitas siempre se adaptan al grupo en cuanto a contenido, 
duración, etc. Informaros sobre horarios y precios.
Vilafranca cuenta, además de los tres itinerarios de la piedra en seco, con una red de senderos homologados tanto de pequeño 
recorrido como locales. Preguntar en la Tourist Info sobre las peculiaridades de cada senda (distancia, duración, desnivel, estado de 
conservación, etc).
Infórmate de la oferta de alojamientos turísticos de Vilafranca y sus actividades para familias.
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VINARÒS
TURISMO FAMILIAR

¿Dónde vamos?¿Dónde vamos?
Vinaròs está en la comarca del Baix Maestrat. El nombre de este municipio es 
porque hace cientos y cientos de años había una pequeña alquería musulmana 
que se llamaba Beni Al - Arós.
Vivir el mar de otra forma paseando por los acantilados o bañándonos en 
sus muchas calas y playas. Probar la gastronomía típica de la zona, como 
el langostino, gracias a los diferentes eventos y jornadas de cocina que se 
realizan durante todo el año. Dejarnos guiar por el mercader don Sebastián 
que nos llevará por las históricas casas y monumentos o descubrir sus fiestas 
son algunas de las propuestas que podemos hacer en familia por el municipio 
turístico de Vinaròs.
¿Sabías que Vinaròs es el primer destino de la Comunidad Valenciana con un 
Club de producto de Turismo Familiar?. Descúbrelo. 

Consulta su ubicación:CoCo

Paseando e
n familia

Paseando e
n familia

¿Cuánto falta...?¿Cuánto falta...?
Vinaròs está situado a 80 Km al norte de 
Castellón, ya en el límite de la Comunidad 
Valenciana con Tarragona. Entornos naturalesEntornos naturales

PlayasPlayas
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¿Qué hacemos hoy?¿Qué hacemos hoy?
Escuchando historietas de VinaròsEscuchando historietas de Vinaròs
Don Sebastián nos contará como era Vinaròs hace cientos de años: sus calles, 
el puerto, edifi cios como el mercado, la iglesia de San Agustín y la Iglesia 
Arciprestal o las casas señoriales. Una forma divertida de callejear por este 
destino familiar.
Pide las audioguías de Vinaròs en la Tourist Info o descárgatelas en:
www.audioguiasvinaros.com. Están disponibles con narraciones adaptadas al 
público infantil o adulto. Informaros de como llegar al punto 10, Santuario de 
la Misericordia.

Un jardín junto al marUn jardín junto al mar
Podemos dejar los vehículos en el parking situado en la playa de les Deveses para 
realizar el sendero de El Jardí de Sòl de Riu. Se trata de un sencillo paseo de unos dos 
kilómetros para saber más del Mediterráneo y descubrir sus plantas leyendo los paneles 
interpretativos que encontramos a lo largo del recorrido. Coger la cámara de fotos y 
disfrutar de las vistas que ofrecen los miradores del sendero. ¿Cómo llego hasta allí? 
coordenadas UTM x: 797340 y: 4490686.

Elige tu excursión!Elige tu excursión!
La zona del Santuario de la Misericordia, situada a unos 6 Km. del núcleo urbano, 
es ideal para ir a almorzar o merendar ya que está equipada con parking, columpios, 
mesas y sillas, etc. Aquí encontramos reconstrucciones de la arquitectura rural típica 
castellonense conocida como “pedra en sec”, restos del poblado ibérico y desde la plaza 
del Santuario de la Misericordia podemos ver el mar. Además, en esta zona hay varias 
sendas para practicar senderismo. 
El sendero Redona Ermita es un itinerario que, según las condiciones físicas de 
cada persona, se puede realizar por tramos ya que está pensado tanto para expertos 
senderistas como para paseantes. Un camino nos conduce desde la plaza de la Ermita 
hasta la Cruz desde donde podemos contemplar todo el municipio de Vinaròs.
La Tourist Info dispone de un folleto con el mapa donde puedes encontrar toda la 
información de este lugar. Y a los que nos guste la música, las noches de verano, se 
realizan conciertos!

Paseo MarítimoPaseo Marítimo

Un paseo junto al marUn paseo junto al mar

s para

Juegos en la playa
Juegos en la playa
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Playas y calitas en familiaPlayas y calitas en familia
En el municipio turístico de Vinaròs podéis elegir entre ir a las calas del norte, las playas del centro y las calas del sur. Por sus servicios 
destacan las playas del Fortí, Fora Forat y del Clot. En la playa del Fortí encontramos un espacio lúdico infantil y la biblioplaya. Se 
realizan talleres infantiles y juegos. 
También, para todas las edades, podemos empezar el día en la playa con aerobic, yoga, pilates, batuka… nosotros os proponemos 
caminar por el paseo marítimo de la playa del Fortí hasta llegar al final de la playa de Fora Forat donde hay una zona con aparatos para 
realizar ejercicios de gimnasia (aptos a partir de los 10 años).
Y si alguien de la familia quiere tomar el sol puede ir a los soláriums que hay instalados en playas y calas. Por las noches nos relajamos 
viendo una película junto al mar.

Vinaròs es una fiestaVinaròs es una fiesta
La fiesta más conocida de Vinaròs son sus Carnavales, declarados Fiesta de Interés Turístico. Se celebran en febrero y hay una gran 
variedad de actividades que pueden realizar tanto niños como mayores. Pero durante todo el año podemos participar en otras fiestas 
y eventos como el concurso nacional de cocina del Langostino de Vinaròs, que se hace en septiembre, donde un divertido cocinero 
organiza una actividad dirigida a los niños: El Llagostí Divertit.

Quiero más...Quiero más...
Una forma saludable de conocer Vinaròs es utilizando la bicicleta. Existe un sistema de préstamo de bicicletas: “Ambicia’t Vinaròs”. 
Informaros en la Tourist Info sobre este servicio y sus condiciones.
También existen diferentes empresas de ocio donde podemos jugar a los bolos, pasear a caballo, subirnos a un kart, etc.
Durante todo el año, y especialmente en verano, Vinaròs realiza muchas actividades para todos los públicos.
Podéis verlas en www.turisme.vinaros.es
El Club de Producto Vinaròs Destí Familiar ofrece una serie de servicios y actividades pensados especialmente para las familias, 
además de empresas de alojamiento, restauración y actividades que reúnen una serie de requisitos para hacer más cómoda y segura la 
estancia cuando viajamos con niños. Informaros en la Tourist Info sobre Vinaròs Destí Familiar y sus empresas asociadas.

Más informaciónMás información
www.turisme.vinaros.es
www.vinaros.es
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LISTADO EMPRESAS TURISMO ACTIVO
TURISMO FAMILIAR

EMPRESA TELÉFONO CORREO

7 Pobles.com 615 306 447 info@7pobles.com

Aeroclub Castellón 964 283 521  aeroclub@hotmail.com

Base Nautica Benicassim 667 736 909 duvadops@hotmail.com

Blue Dream 670 296 682 info@bluedreamsworld.com

Bosque Aventura 964 395 917 info@bosqueaventura.es

Buenaventura Del Mar 692 816 909 - 608 048 948 agustin@furgonetasdeocasion.es

C.A.S. Barracuda 964 412 623 buceo@barracudabuceo.com

Centre Ecuestre Mas de la Font 600 313 547

Centre Excursionista de Castello 964 234 490 info@cecs.es

Centro de Paracaidismo Deportivo Skytime 605 920 380 info@skytime.info

Charters Casa-Mar 696 454 984 - 645 769 888 - 607 697 514 charterscasamar@hotmail.com

Circuito De Aventura Saltapins 964 173 256 - 636 277 457 reservas@saltapins.com

Desgrimpades 618 730 508 info@desgrimpades.es

Diver Sport 964 482 006 diversportmotor@yahoo.es

Dxt Nautico 638 104 775 info@dxtnautico.es

Eslida Aventura 696 738 890 info@eslidaventura.es

Esportverd 964 160 551 - 608 665 764 esportverd@esportverd.com

Explora 620 892 546 info@rutaslatinensa.com

Geoextrem 696 421 361 geoextrem@yahoo.es

Golf en Castellón. Club de Campo Mediterráneo 964 321 227 club@ccmediterraneo.com

Golf en Castellón. Club de Golf Panorámica 964 493 072 info@panoramicaclubdegolf.com
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WEB ACTIVIDAD

www.7pobles.com Rutas: BTT, equestres, senderismo

www.aeroclubcastellon.com Vuelo sin motor, paracaidismo, Escuela de Vuelo

www.facebook.com/EstacionNauticaBenicassim Actividades acuaticas; motos acuaticas, …

www.bluedreamsworld.com alquiler de embarcaciones

http://www.bosqueaventura.es/ circuito multiaventura

http://www.inforural.com/accion/imprimir.ruta.asp?id=414 Excursiones a Columbretes

www.barracudabuceo.com Escuela de Buceo, cursos, talleres, embarcación a motor

www.hipicadecati.es Excursiones a caballo

http://www.cecs.es/elclub_val.php Centro excursionista

www.skytime.info Paracaidismo

www.charterscasamar.com Buceo, pesca, vela, alquiler embarcaciones

www.saltapins.com Parque de actividades de montaña

www.desgrimpades.es/ Barranquismo, escalda, espeleología, coastering, …

www.rutasdiversport.com Alquiler bicicletas, quads y motos acuáticas

www.dxtnautico.es/ Buceo, charter embarcaciones, escuela vela

http://www.eslidaventura.es Tirolina, rutas, senderismo, …

www.esportverd.com Deportes de montaña y aventura

www.rutaslatinensa.com

www.geoextrem.com 4x4, cicloturismo, escalada, multiaventura

www.ccmediterraneo.com Golf

www.panoramicaclubdegolf.com Golf
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LISTADO EMPRESAS TURISMO ACTIVO
TURISMO FAMILIAR

EMPRESA TELÉFONO CORREO

Graosub 964 587 163 - 635 638 161 info@graosub.com

Hardacho Actividades en la Naturaleza 606 089 696 info@hardacho.com

Ismajet 607 322 465 ismajet@hotmail.com

Isportsadventure 649 400 253 juanjogimeno@me.com

Itinerantur Ur. Parque Lidón, bl.6 2ºA info@itinerantur.com

Kailoa Charter S.L. 678 404 579 kailoacharter@gmail.com

La Saria 635 120 029 info@lasaria.com

La Senia Natura 977 099 045 pedidos@senderismolasenia.com 

Multiaventura Temps Actiu 619 339 402 info@tempsactiu.com

Naturserra 650 035 002 llucserra19@hotmail.com

Nomada Aventura 658 618 723 info@nomadaaventura.com

Olocau Naturaactiva 699 500 706 Olocaunaturaactiva@gmail.com 

Oroventur 651 323 971 rbernalc@bankia.com

Palancia Emotions 650 306 306 - 618 936 210 palanciaemotions@gmail.com

Parque Minero del Maestrat 651 177 071 parcminerdelmaestrat@gmail.com

Persenda Esports D’aventura 610 213 493 info@persenda.com

Saber Sabor.es 964 232 551 medioambiente@fundacioncajacastellon.

Sargantana Aventura 622 724 343 info@sargantanaaventura.com

Sportmar Costa Azahar 626 313 808 - 618 838 731 info@sportmar.es

Valencia Yachting 964 722 424 info@valenciayachting.es

Viu Natura 618 131 718 info@viunatura.com
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WEB ACTIVIDAD

www.graosub.com Centro de buceo

www.hardacho.com Cicloturismo, piragüismo, escaldada, alquiler bicicletas y piraguas

https://es-es.facebook.com/pages/Ismajet/101437993259730 Alquiler de motos acuática

http://isportsadventure.com/ Redsand & Enduro Park

www.itinerantur.com Rutas, senderismo interpretativo

www.kailoacharter.com alquiler de embarcaciones

www.lasaria.com Rutas

www.senderismolasenia.com Turismo Activo

www.tempsactiu.com Turismo Activo; paintball, senderismo, kayak, rutas, …

https://ca-es.facebook.com/naturserra Turismo de montaña, escalada, senderismo

www.nomadaaventura.com Actividades multiaventura; puenting, tiro arco, trekking, 

www.olocaunaturaactiva.es turismo activo y naturaleza

www.oroventur.es Alquiler motos acuáticas

https://es-es.facebook.com/Palancia-Emotions-Turismo-de- centro multiaventura, alquiler kayacs, bicicletas en navajas

www.parcminerdelmaestrat.com Museo en antiguas minas de hierro

http://persenda.com Actividades de montaña y naturaleza

es www.castellon-en-ruta-cultural.es Rutas

www.sargantanaaventura.com aventura, barranquismo, espeleologia

www.sportmar.es Alquiler motos acuáticas

www.valenciayachting.es alquiler embarcaciones

www.viunatura.com cooperativa de turismo activo y deportes de aventura
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Encontraremos información de la oferta turística de
Castellón y de todos los alojamientos en la web: 
www.turismodecastellon.com

También nos encontrarás en:
www.facebook.com/turismodecastellon
www.twitter.com/turcastellon
www.youtube.com/turismodecastellon
www.flickr.com/turismodecastellon

Patronato Provincial de Turismo de Castellón
Diputació Provincial
Avda. Espronceda, 24 A, entresuelo
Anexo a Nuevas Dependencias
12004 Castellón
Tel. +34 964 35 98 83 - Fax +34 964 35 98 70

Tourist Info Alcalà de Xivert
Tel.: 964 41 06 47
alcossebre@touristinfo.net
www.alcossebre.org

 facebook/turismo.alcossebre
 @alcossebre_tur

Tourist Info Alcossebre
Tel.: 964 41 22 05 · Fax: 964 41 45 34
alcossebre@touristinfo.net
www.alcossebre.org

 facebook/turismo.alcossebre
 @alcossebre_tur

Tourist Info Almassora
Tel.: 964 56 13 28 · Fax: 964 56 13 27
torrello.museum@gmail.com
www.almassora.es

 www.facebook.com/cultura.dalmassora
 @aytoalmassora

Tourist Info Almenara
Tel.: 96 262 31 00 · Fax: 96 262 31 00
almenara@touristinfo.net
www.almenara.es

 www.facebook.com/almenara.castellon
Tourist Info Benassal
Tel.: 964 44 20 04 · Fax: 964 43 14 11
benassal@touristinfo.net
www.benassal.es

 facebook.com/pages/Tourist-Info-Benassal
Tourist Info Benicarló
Tel.: 964 47 31 80 · Fax: 964 47 31 80
benicarlo@touristinfo.net
www.ajuntamentdebenicarlo.org

 www.facebook.com/ajuntamentdebenicarlo
Tourist Info Benicàssim
Tel.: 964 30 01 02 · Fax: 964 30 01 39
benicassim@touristinfo.net
www.turismo.benicassim.es

 facebook.com/turismobenicassim
 @tmobenicassim

Tourist Info Benicàssim - Heliópolis
Tel.: 964 76 01 19
benicassim@touristinfo.net
www.turismo.benicassim.es

 facebook.com/turismobenicassim
 @tmobenicassim



107

Tourist Info Benicàssim - Torre San Vicente
Tel.: 964 30 51 47
benicassim@touristinfo.net
www.turismo.benicassim.es

 facebook.com/turismobenicassim
 @tmobenicassim

Tourist Info Burriana
Tel.: 964 57 07 53 · Fax: 964 51 09 55
burriana@touristinfo.net
www.turismo.burriana.es

 facebook.com/burrianaturismo
 @burrianaturismo

Tourist Info Cabanes
Tel.: 964 65 70 32 · Fax: 964 33 19 31
cabanes@touristinfo.net
www.cabanes.es

 www.facebook.com/turisme.cabanes
Tourist Info Castellón
Tel.: 964 35 86 88 · Fax: 964 35 86 89
castellon@touristinfo.net
www.castellonturismo.com

 facebook.com/CastellonTouristInfo
 @TouristInfoCastellon

Tourist Info Grao de Castellón
Tel.: 902 203 130 - 964 28 36 21 · Fax: 964 28 32 02
graocastellon@touristinfo.net
www.castellon.es

 facebook.com/Turismo.Castellon
 @venacastellon

Tourist Info Catí
Tel.: 964 40 90 15 · Fax: 964 40 90 15
cati@touristinfo.net
www.cati.es

 facebook.com/catitresordelmaestrat
 @Cati_TMaestrat
 http://instagram.com/catimaestrat#

Tourist Info Cinctorres
Tel.: 964 18 14 28
cinctorres@touristinfo.net
www.cinctorres.es

 facebook.com/cinctorresturistico
Tourist Info Forcall
Tel.: 964 17 12 90
forcall@touristinfo.net
www.forcall.es

 facebook.com/ajuntamentdeforcall
 @ajuntforcall

Tourist Info Jérica
Tel.: 964 12 80 04 · Fax: 964 12 90 45
jerica@touristinfo.net
www.jerica.es

 www.facebook.com/turismodejerica
Tourist Info L’Alcora
Tel.: 964 03 30 99 · Fax: 964 386 455
lalcora@touristinfo.net
www.turismelalcora.es

 www.facebook.com/TouristInfoLAlcora
Tourist Info La Vall d’Uixó
Tel.: 964 66 07 85 · Fax: 964 69 05 76
touristinfo_vallduixo@gva.es
www.lavallduixo.es

 facebook.com/turismo.vallduixo
 @turismvalldeuxo

Tourist Info Moncofa
Tel.: 964 58 85 57 · Fax: 964 58 03 48
moncofa@touristinfo.net
www.turismemoncofa.com

 facebook.com/platgesdemoncofa
 @platgesdemoncofa

Tourist Info Montanejos
Tel.: 964 13 11 53 · Fax: 964 13 11 52
montanejos@touristinfo.net
www.montanejos.com

 www.facebook.com/montanejos.turismo
Tourist Info Morella
Tel.: 964 17 30 32 · Fax: 964 16 10 71
morella@touristinfo.net
www.morellaturistica.com

 facebook.com/morellaturismo
 @morellaturistica
 http://instagram.com/morellaturistica#

Tourist Info Navajas
Tel.: 964 71 39 13
navajas@touristinfo.net
www.navajas.es

 facebook.com/touristinfoNavajas
 @navajas@navajas_

Tourist Info Nules
Tel.: 964 67 00 01 (ext.116)
turisme@nules.es
www.nules.es

 facebook.com/TouristInfoNules
 @NulesTurismo

Tourist Info Onda
Tel.: 964 60 28 55
onda@touristinfo.net
www.onda.es

 facebook.com/ondatambeesturisme
 @ondaesweb

Tourist Info Oropesa del Mar
Tel.: 964 31 23 20 · Fax: 964 31 24 91
oropesadelmar@touristinfo.net
www.oropesadelmarturismo.com

 facebook.com/oropesadelmar
 @oropesa_del_mar
 http://instagram.com/oropesa_del_mar#

Tourist Info Oropesa del Mar - Amplaries
Tel.: 964 31 41 34 · Fax: 964 31 24 91
oropesaamplaries@touristinfo.net
www.oropesadelmarturismo.com

 facebook.com/oropesadelmar
 @oropesa_del_mar
 http://instagram.com/oropesa_del_mar#

Tourist Info Peñíscola
Tel.: 964 48 02 08 · Fax: 964 48 93 92
peniscola@touristinfo.net
www.peniscola.es

 www.facebook.com/peniscola
 @_peniscola
 http://instagram.com/peniscola#

Tourist Info Sant Mateu
C/ Historiador Beti, 10 - 12170 Sant Mateu
Tel.: 964 41 66 58 · Fax: 964 41 61 29
santmateu@touristinfo.net
www.santmateu.com

 facebook.com/visit sant mateu
Tourist Info Segorbe
Tel.: 964 71 32 54 · Fax: 964 71 32 54
segorbe@touristinfo.net
www.turismo.segorbe.es

 www.facebook.com/turismosegorbe
 @turismosegorbe

Tourist Info Tírig
Tel.: 964 41 86 68 · Fax: 964 41 85 02
tirig@touristinfo.net
www.tirig.es

 www.facebook.com/pages/Tírig/

Tourist Info Torreblanca
Tel.: 964 42 12 12 · Fax: 964 42 00 30
torreblanca@touristinfo.net
www.torreblanca.es

 www.facebook.com/pages/Tourist-Info-Torreblanca
Tourist Info Torreblanca - Torrenostra
Tel.: 964 42 51 84
torreblancaplaya@touristinfo.net
www.torreblanca.es

 www.facebook.com/pages/Tourist-Info-Torreblanca
Tourist Info Traiguera
Tel.: 964 76 58 69 · Fax: 964 49 51 25
traiguera@touristinfo.net
www.traiguera.es

 www.facebook.com/pages/Ajuntament-Traiguera
Tourist Info Vilafamés
Tel.: 964 32 99 70 · Fax: 964 32 92 86 (Ayto)
vilafames@touristinfo.net
www.vilafames.es

 www.facebook.com/AjuntamentVilafames
Tourist Info Vilafranca
Tel.: 964 44 14 32 · Fax: 964 44 01 83 (Ayto)
vilafranca@touristinfo.net
www.ajuntamentdevilafranca.es

 www.facebook.com/ajuntamentdevilafranca
 @AjVilafranca

Tourist Info Vila-real
Tel.: 964 54 72 48
vilareal@touristinfo.net
www.vila-realturistic.es

 www.facebook.com/turismovila
 @TurismeVilareal

Tourist Info Vinaròs
Tel.: 964 45 33 34 · Fax: 964 45 56 25
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.org

 www.facebook.com/TurismeVinaros
 @Turisme_Vinaros

Tourist Info Xilxes 
Tel.: 964 58 34 46
xilxes@touristinfo.net
www.xilxes.es

 www.facebook.com/turismo.actividadesxilxes
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Arte rupestre
Golf
Parques Naturales
Otros espacios naturales
Paisaje, panorámica
Conjunto histórico-artístico
Turismo familiar
Turismo de salud

MAPA TURÍSTICO DE CARRETERAS

Autovías, autopistas
Carreteras estatales
Red básica GV
Red secundaria GV
Red diputación
Pistas y otras
FFCC
Vías Verdes
GR

Puertos
Playas
Playas con Bandera Azul
Faro
Castillo, torre, patrimonio
Estación FFCC
Santuario, ermitorio
Centro BTT
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Diputación de Castellón

Avda. Espronceda, 24 A, entresuelo
Anexo a Nuevas Dependencias

12004 Castellón
Tel.: +34 964 35 98 83 - Fax: +34 964 35 98 70

turismodecastellon@dipcas.es
www.turismodecastellon.com

www.facebook.com/turismodecastellon
www.twitter.com/turcastellon


