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¿Por qué Introducing Castellón?
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Cómo crear tu producto
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Portal web para ventas individuales
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Excursiones

22 Aeropuertos más cercanos
- Castellón
- Valencia
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DESTINOS
28 Vinaròs
34 Peñíscola
44 Alcalá de xivert / Alcossebre
50 Oropesa del Mar
60 Benicassìm
70 Castelló
82 Castelló Sud
86 Montanejos
94 Morella-Els Ports
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ENTIDADES ASOCIADAS
100 CV Activa

4

IC CONVENTION BUREAU
102 IC Convention Bureau MICE
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SERVICIOS EXTRA
108 Servicios extra

FRANCIA

Barcelona
280km
PORTUGAL

Madrid
420 km

Castelló
Valencia
75 km

Morella-Els Ports

Tortosa

Traiguera

Vinaròs
Peñíscola

Desierto de
las palmas
Vilafamés
Montanejos

Vall d’Uixo

Sagunto

Valencia
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Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana

Villarreal
Segorbe

Alcalà de Xivert
Alcossebre

Islas
Columbretes

El Club de Producto Introducing Castellón es
una entidad sin ánimo de lucro que fue creada
por las principales empresas hoteleras de
la provincia de Castellón con el objetivo de
ayudar en la creación y comercialización de
la oferta turística de la provincia, reforzando
su posicionamiento en el mercado nacional y,
sobre todo, internacional.
Para ello, cuenta con la colaboración de la
Generalitat Valenciana, el Aeropuerto de
Castellón, los principales ayuntamientos
turísticos de la provincia y las empresas
de turismo complementario – actividades
culturales y deportivas, restauración, guías,
transfers.. – lo que permite ofrecer a empresas,
agencias de viajes y particulares que lo deseen,
una oferta de servicios 100% especializada en
Castellón.
A través de su plataforma de venta on line www.
introducingcastellon.com, toda la oferta está
disponible, actualizada y fácilmente accesible
en lenguaje XML, lo que facilita la realización

de todo el proceso completo, búsqueda,
selección, compra, facturación y cobro, de
manera totalmente automatizada.
Además, tanto para la gestión de la plataforma
como para la petición de servicios más
específicos, cotización de grupos, organización
de eventos MICE, actividades a medida, el
Club de Producto dispone de los servicios
de un partner altamente especializado
-Viajes Globus- que garantiza una prestación
profesional,
multilingüe,
de
atención
personalizada 24 horas y con la cobertura legal
de la Ley de Viajes Combinados de la UE.
El Club de Producto Introducing Castellón
es, el único operador especializado única y
exclusivamente en la provincia de Castellón
que, además, pertenece 100% a los propios
hoteleros.
Por eso, ¡es la mejor forma de conectar con
Castellón!.

1

ELIGE TU DESTINO

Escoge el destino del menú, las fechas y la ocupación que desees.

2

ELIGE TU HOTEL

Escoge un hotel y tipo de habitación del resultado con disponibilidad real.
Si deseas, más información abre la ficha del hotel.

3

ELIGE TU AEROPUERTO

Para poder calcular los traslados, escoge el aeropuerto al que llegarán tus clientes

4

AÑADE TUS TRASLADOS

Selecciona los traslados que coincides con el origen-destino que te interesa y el número
de clientes.

5

AÑADE TUS EXPERIENCIAS

A continuación, aparece la oferta complementaria. Completa tu reserva con excursiones
y experiencias.
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Más de 600 agencias de
viaje conectadas

Más de 100 experiencias

Más de 17.000 camas con
conexión XML
Tu comisión: 12%!

Confirmación inmediata

Siendo un destino eminentemente de costa,
la Provincia de Castellón se caracteriza por su
diversidad y amplia propuesta cultural, natural
y gastronómica. Aporta valor a tus clientes y
aumenta tu rentabilidad añadiendo nuestras
excursiones regulares a tu propuesta.
Para ayudarte a planificar mejor, hemos
clasificado las excursiones que tienen mejor
acceso desde la Costa Norte (Vinarós, Peñíscola
y Acocebre) y desde la Costa Sur (Oropesa,
Benicasim y Castellón).
Castellón cuenta con algunos de los pueblos
más bonitos y con más historia de España, como
por ejemplo Morella. Una población ubicada
en lo alto de una montaña y rodeada por una
muralla que respira historia y leyenda por los
cuatro costados. Cuna de la gastronomía del
Maestrazgo y la combinación ideal para la costa
norte.
Las Grutas de San José en Vall D’Uxo cuentan
con el rio subterráneo navegable más grande
6
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de Europa. Una maravilla de la naturaleza
con más de doscientos millones de historia
localizada al sur de la provincia y que se puede
combinar con cualquier alojamiento.
El Papa Luna, Los Templarios, Juego de
Tronos... ¿Alguien da más? Peñíscola es sin
duda lugar de culto y visita obligada para
cualquier cliente. Desde su Castillo del s. XIII,
su lonja de pescadores, el casco antiguo o
su inmenso paseo acompañados de un guía
experimentado para aprender la historia y
leyendas de este maravilloso lugar.
Castellón, está lleno de senderos que nos
hacen disfrutar de su bosque y naturaleza.
En Montanejos proponemos uno de ellos
con sus piscinas como protagonistas antes y
después del camino. Una piscina natural que
conserva una temperatura agradable durante
todo el año. Es una excursión de interior muy
recomendable para estancias en el Sur de la
Provincia. Como también lo es el Desierto de
Las Palmas donde además disfrutaremos de las
Bodegas Carmelitanas.

EXCURSIÓN A MORELLA
pág. 8
EXCURSIÓN A PEÑÍSCOLA
pág. 9
EXCURSIÓN A TORTOSA - DELTA DEL EBRO
pág. 20
EXCURSIÓN A CASTELLÓ
pág. 16
EXCURSIÓN A TRAIGUERA Y SANTUARIO
pág. 12

EXCURSIÓN A SEGORBE
pág. 11
EXCURSIÓN A VILLAFAMÉS
pág. 14
EXCURSIÓN A VALL D’UIXÓ Y GRUTAS DE SAN
JOSÉ
pág. 10
EXCURSIÓN A VALENCIA - VALENCIA
HISTÓRICA
pág. 17
EXCURSIÓN A VALENCIA – CIUDAD DE LAS
ARTES Y LAS CIENCIAS
pág. 18
EXCURSIÓN A VALENCIA - BIOPARK
pág. 19
EXCURSIÓN A EL DESIERTO DE LAS PALMAS
pág. 15
EXCURSIÓN A MONTANEJOS
pág. 13

EXCURSIÓN A Morella
EXCURSIÓN
A MORELLA
Morella está catalogada como
uno de los pueblos más bonitos
de España y del mundo. Ciudad
importante (imprescindible) en la
Historia de España, edificada sobre
una montaña y rodeada por una
muralla de más de dos kilómetros de
longitud.
Nos dirigiremos directamente a
Morella efectuando una parada
técnica para descansar y estirar las
piernas. Según el horario pasaremos
o bien a la ida o al regreso por la
increíble comarca de la Vallibona,
perteneciente al Parque Natural de
la Tinença de Benifassà.
Una vez en Morella accederemos al
interior de la ciudad por la Puerta
de San Miguel, lo que nos permitirá
tener un recorrido privilegiado por
las principales calles de la localidad.
Durante éste recorrido el Guía les
irá explicando el carácter de cada
edificio y su importancia en la historia
de Morella hasta llegar a la Iglesia
de Santa María que visitaremos. La
Iglesia Arciprestal de Santa María la
Mayor es una construcción gótica
que reúne en una misma fachada
la Puerta de los Apóstoles y la de
las Vírgenes. Ya dentro, en la parte
posterior del coro, se puede ver

esculpido en forma de friso el
Pórtico de la Gloria. El 28 de junio de
1700 el papa Inocencio XII concede
a la iglesia arciprestal de Morella
el privilegio de incorporarse a la
basílica de San Juan de Letrán en
Roma.
Finalizada la visita tendremos tiempo
libre que podrá aprovecharse
para visitar el Castillo o alguno
de los miradores donde podrán
tener unas espectaculares vistas
panorámicas de Morella y su región.
Tras éste tiempo libre acudiremos al
restaurante donde efectuaremos la
comida basada en platos típicos de
la gastronomía morellana. Finalizada
la comida se dispondrá de tiempo
libre para que puedan recorrer los
interesantes comercios de la ciudad
y adquirir, si lo desean, alguno de los
productos típico de Morella. Tras el
tiempo libre iniciaremos el regreso
al punto de origen.

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Comida.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Día completo

Bebidas durante todo el día.

Excursion sujeta confirmación previa, Condiciones Generales disponibles en nuestra Agencia de Viajes · CV-Mm041-V | www.introducingcastellon.com
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EXCURSIÓN A Peñíscola
Peñíscola está situada en la costa
norte de la provincia de Castellón
de la Plana, en la comarca del Bajo
Maestrazgo, y está considerada
como uno de los pueblos más
bonitos de España.

disfrutando de unas espectaculares
vistas
del
Mediterráneo
y
conoceremos el “Bufaor”, llamado
así por el ruido que hacen las olas al
romper en el acantilado sobre el que
está construida Peñíscola.

Construida la ciudad sobre una
península a orilla del Mediterráneo,
Peñíscola cuenta con una de las
playas más extensas de la Costa
de Azahar. Está coro- nada por el
castillo edificado en el siglo XIII por
los caballeros Templarios y que fue
la sede del Papa Luna, Benedicto XII.

Visita al Castillo Templario, sede del
Papa Luna. Posteriormente, y para
terminar la mañana, haremos desde
el autobús un recorrido panorámico
por toda la magnífica línea costera
de la ciudad.

Descubre Peñíscola a través de
sus calles empedradas y respira la
historia en cada uno de sus rincones.
La ciudad ha sido inmortalizada
en múltiples películas y series
televisivas como Juego de Tronos,
entre otras. También podrás disfrutar
de su completa oferta comercial
y lúdica y de todos los servicios
complementarios que te ofrece
Peñíscola. Salida del Hotel en
dirección a Peñíscola.

Tiempo libre para que puedas
disfrutar de las playas o de la zona
shopping de Peñíscola. Finalizada
la visita regresaremos al punto de
origen.

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.

Llegados a la localidad visitaremos
en puerto pesquero y la Lonja
de pescadores, a continuación
efectuaremos un recorrido por
el casco antiguo de la ciudad

Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Entradas al Castillo.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Medio día

Bebidas durante todo el día.

Excursion sujeta confirmación previa, Condiciones Generales disponibles en nuestra Agencia de Viajes · CV-Mm041-V | www.introducingcastellon.com

EXCURSIÓN A Vall D’Uixó y Grutas de San José
EXCURSIÓN
A MORELLA
La Vall d’Uixó ha sido habitada
desde época prehistórica, como
demuestran las pinturas rupestres
halladas en el término. También hay
vestigios de poblamientos íberos y
está documentada la ocupación de
la población en la época romana,
visigoda y musulmana. El palacio de
Vivel, las iglesias del Santo Ángel y
de la Asunción, los acueductos de
San José y Alcudia son algunos de
los atractivos de esta población. Las
Grutas de San José son un tesoro
de la naturaleza y en su interior
se encuentra el rio subterráneo
navegable más largo de Europa.
Acompáñanos y disfrutaremos juntos
de éstos maravillosos enclaves.
Saldremos del hotel en dirección a
La Vall d’Uixó, durante el recorrido
nos internaremos en el Desierto
de las Palmas y nos detendremos
en su maravilloso mirador, balcón
al Mediterráneo desde el que
contemplaremos las ruinas del
antiguo monasterio carmelitano que
da origen al nombre del enclave y
tendremos a nuestro alcance una
de las vistas más privilegiadas de
la costa mediterránea. Desde allí y
hasta La Vall d’Uixó tendremos una
vista panorámica de las dos riquezas
de la provincia, el Mar de Naranjas

y las impresionantes factorías
dedicadas a la industria cerámica,
que han dado fama internacional a
la provincia de Castellón. Llegados a
La Vall d’Uixó nos dirigiremos hacia
las cercanas Grutas de San José.
El autobús nos dejará en la zona de
restaurantes, cafeterías y souvenirs
de las Grutas donde dispondremos
de tiempo libre que podremos
dedicar a tomar un refrigerio,
comprar un recuerdo o visitar el
poblado Íbero que se encuentra
sobra las Grutas. La visita a las Grutas
nos abrirá un mundo de experiencias
y sensaciones. Creadas por la
naturaleza hace más de doscientos
millones de años albergan en su
interior el río navegable más largo
de Europa, a bordo de las barcas los
amables barqueros nos explicarán
las distintas salas por las que
pasaremos y las historias y leyendas
que las rodean. Finalizada la visita
regresaremos al punto de origen.

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Entrada Grutas de San José.
Guía Acompañante.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Medio día

Bebidas durante todo el día.

Excursion sujeta confirmación previa, Condiciones Generales disponibles en nuestra Agencia de Viajes · CV-Mm041-V | www.introducingcastellon.com
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EXCURSIÓN A Segorbe, Navajas y el Salto de la Novia
Segorbe es la capital de la Comarca
del Alto Palancia donde se unen
la Historia, la Cultura, la Tradición
y la Naturaleza. Edificada sobre el
cerro de Sopeña se han encontrado
hallazgos
arqueológicos
que
demuestran que ha estado habitada
desde el 1550 antes de Cristo.
Por ella han pasado romanos,
visigodos, árabes y cristianos. Desde
el año 589 ha sido sede episcopal
como lo atestiguan los archivos
históricos de la ciudad. Sus calles
han sido recorridas por héroes de
leyenda como el Cid y sus palacios
han servido como vivienda para
personajes como el rey moro de
Valencia Zeit abu Zeit, o el rey de
Aragón Martín I “el humano”.
La importancia de Segorbe en la
historia de España es indiscutible.
Visitaremos el casco viejo de origen
medieval donde mostraremos les
últimos vestigios de la muralla que
rodeaba la ciudad y llegaremos a
la Plaza del Agua Limpia, centro
neurálgico de la localidad.Desde
allí nos desplazaremos para visitar
la Catedral de Santa María de estilo
gótico y reformada bajo cánones
neoclásicos. En su interior alberga
siete capillas y un hermoso claustro,
además de custodiar un precioso

códice en su archivo y una colección
de cuadros en su sala capitular.

DURACIÓN
Día completo

Terminada la visita se dispondrá de
tiempo libre que pueden aprovechar
para visitar las Criptas de la Catedral
, el Museo Catedralicio, o las torres
cilíndricas del Botxí y de la Cárcel,
que formaban parte de la antigua
muralla junto con el Arco de la
Verónica o para realizar sus compras
en los múltiples comercios que
rodean la zona. Finalizado el tiempo
libre iremos al restaurante donde
podrán degustar las especialidades
gastronómicas de Segorbe.

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.

Terminada
la
comida
nos
desplazaremos hasta la cercana
localidad de Navajas donde, tras
un agradable paseo, llegaremos al
impresionante paraje natural llamado
el Salto de la Novia. Se trata de uno
de los lugares más emblemáticos y
bellos de la Comunidad Valenciana,
ya que nos permite contemplar la
espectacular Cascada del Brazal de
60 metros de espectacular caída que
vierte sus aguas donde confluyen las
formas caprichosas que la erosión ha
provocado en las montañas.
Finalizada la visita regresaremos al
punto de origen.

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Comida.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.

CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

Bebidas durante todo el día.

Excursion sujeta confirmación previa, Condiciones Generales disponibles en nuestra Agencia de Viajes · CV-Mm041-V | www.introducingcastellon.com

EXCURSIÓN A Traiguera Y Santuario
EXCURSIÓN
A MORELLA
Traiguera se encuentra en la zona
norte de la provincia de Castellón,
en el corazón de la comarca del Baix
Maestrat. Sus orígenes se remontan a
la época Íbera cuando era conocida
como “Thiar Julia” y ha estado
ocupada ininterrumpidamente por
romanos, visigodos, musulmanes
y cristianos. De gran importancia
durante la Edad Media ha sido testigo
de importantes acontecimientos,
perteneciendo sucesivamente a
las Órdenes Militares del Hospital
y de Montesa con las que alcanzó
su máximo esplendor. Durante los
siglos XVIII y XIX fue decisiva durante
la Guerra de Sucesión y las Carlistas.
La historia del Real Santuario de
Nuestra Señora de la Fuente de
la Salud comienza a finales del
siglo XIV cuando unos humildes
pastores encuentran una imagen de
la Virgen en un manantial y sobre
él se edifica una capilla. Fue tal la
fama milagrosa de éste manantial
que ilustres personajes de nuestra
historia , como el Papa Alejandro
VI, y los reyes Carlos V y Felipe II
favorecieron la construcción del
magnífico Santuario que podemos
admirar hoy en día, siendo el único
Santuario que goza de Salvaguardia
Real en toda la provincia. El conjunto

del Santuario está formado por
diferentes edificios que contienen
obras de arte dignas de admirar.
El Santuario fue declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) con la categoría
de Monumento Histórico Artístico en
2007.
Salida en autobús hacia la villa de
Traiguera. Durante el recorrido
tendremos una panorámica de la
importancia agrícola de la comarca,
basada principalmente en el cultivo
del olivo de los que se cuentas varios
ejemplares milenarios plantados
durante la ocupación romana de
estas tierras.Pasaremos por la villa de
San Jorge que nos dará la bienvenida
con su Arco de Triunfo, creado en
el año 1995 por artistas locales. Al
llegar a Traiguera haremos un breve
recorrido por la ciudad con el objeto
de ver sus principales monumentos:
la Capilla de San Vicente, la Ermita de
San Jaime, la de San Blas y la Iglesia
de la Asunción. Posteriormente
nos dirigiremos al Real Santuario
compuesto la Hospedería, la Casa
dels Capellans y el Palau del Duc
Alfons d’Arago.
Finalizada la visita regresaremos al
hotel.

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Entrada al Santuario.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Medio día
SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

Bebidas durante todo el día.

Excursion sujeta confirmación previa, Condiciones Generales disponibles en nuestra Agencia de Viajes · CV-Mm041-V | www.introducingcastellon.com
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EXCURSIÓN A Montanejos
Después del desayuno saldremos
hacia Montanejos pasando antes
por la romana ciudad de Sagunto
de la que obtendremos una visión
panorámica de sus principales
monumentos.
En el viaje hacia Montanejos
recorreremos la cuenca del río
Mijares que alimenta las piscinas
naturales, destacan los estrechos
que forma el río con el barranco
de la Maimona donde se han
abierto vías de escalada conocidas
internacionalmente
y
piscinas
naturales que nutren sus aguas de las
fuentes de los Baños, de la Cerrada o
de la Zorrica.

forma el caudal del Rio Mijares a su
paso por Montanejos junto con las
aguas de la Fuente de los Baños.
El sendero más interesante es el
de la Bojera, sendero circular (siete
kilómetros ida y vuelta), donde los
amantes de la naturaleza pueden
disfrutar de las vistas panorámicas
que ofrece el Barranco de la
Maimona, y también de la Cueva
Negra al final del mismo.Durante
el regreso al punto de origen
visitaremos el Morrón de Campos,
un mirador desde donde se puede
divisar todo el valle del Mijares.

El paraje natural más característico
de la población es La Fuente de los
Baños. Se trata de un manantial de
agua termal donde el agua brota
durante todo el año a 20-25 grados
y con reconocidas propiedades
mineromedicinales. Estas aguas son
llevadas directamente al Balneario
de Montanejos. En éste Balneario se
realizan técnicas hidrotermales, junto
con técnicas complementarias como
los masajes y parafangos entre otras.
Según la temporada de la excursión,
se podrá disfrutar del baño en las
distintas piscinas naturales que

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Comida.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Día completo

Bebidas durante todo el día.
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EXCURSIÓN A Vilafamés
EXCURSIÓN
A MORELLA
Conocer Vilafamés es acercarte al
cielo, la villa se eleva sobre una mole
de piedra rojiza en la Sierra de les
Conteses y ésta posición privilegiada
le facilita una de las mejores vistas
sobre el llano y los paisajes que la
rodean. Su rico patrimonio histórico
– artístico hizo que el año 2005
fuese declarado Bien de Interés
Cultural, además recientemente ha
sido catalogado como uno de los
pueblos más bonitos de España.
Este
privilegiado
enclave
ha
estado habitado desde tiempos
inmemoriales, neandertales, íberos,
árabes y cristianos han hecho de
ésta villa su refugio y morada. En
la época árabe fue conocida como
Beni-Hamez entrando en la Historia
al ser conquistada por el rey Jaime
I. El castillo está construido sobre
la antigua fortaleza árabe y en su
época fue considerada una fortaleza
inexpugnable. Sus coquetas calles
y palacios invitan al paseo y al
descubrimiento, sus acogedores
habitantes te darán ese cálido
sentimiento de bienvenida que tanto
agradecemos los viajeros.

tras la reconquista, de la Orden de
Montesa. Contemplaremos la Roca
Grossa, una formación geológica
impresionante de más de 2000
toneladas y 222 millones de años,
situada en mitad del pueblo, y
otros monumentos como la Iglesia
Parroquial de la Asunción, el Palau
de Batlle y la Plaza del Ayuntamiento
con sus magníficas casas señoriales,
pasearemos por el Quartijo, el barrio
de origen medieval que rodea la
villa.
Finalizaremos las visitas conociendo
una de las más prestigiosas y
reconocidas bodegas de la provincia
donde se elaboran magníficos vinos
de autor, las Bodegas y viñedos
MAYO GARCÍA, donde tras la visita
seremos obsequiados con una
botella de sus afamados vinos.
Acabaremos la mañana disponiendo
de tiempo libre para qué puedas
efectuar tus compras o aprovechar la
oferta gastronómica de tapas que te
ofrece Vilafamés.
Regreso al punto de origen.

Durante
nuestra
excursión
visitaremos el Castillo de Vilafamés,
de origen árabe y que fue sede,

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Guía Acompañante.
Seguro de viaje.
Opcional:
Visita Bodegas Mayo Garcia

DURACIÓN
Medio día

Bebidas durante todo el día.
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EXCURSIÓN AL Desierto De Las Palmas
Iniciaremos la excursión ascendiendo
por la carretera del Parque natural
del Desierto de las Palmas. Este
Parque se denomina así por la
presencia de los monjes Carmelitas
quienes denominan los espacios
dedicados al retiro espiritual como
“Santos Desiertos”, y el nombre de las
“Palmas” proviene de la abundancia
de la única palmera endémica de
Europa, el palmito (Chamaerops
humilis).
Efectuaremos una parada en el
mirador del Desierto para que
puedan contemplar las ruinas del
monasterio Carmelitano original, este
edificio fue prácticamente destruido
por unas lluvias torrenciales que
obligaron a los monjes a abandonar
el edificio, años después edificaron
el monasterio nuevo utilizando
como material de construcción los
materiales del monasterio antiguo.
Desde éste mirador podrán admirar
una de las vistas más impresionantes
de la Costa de Azahar, teniendo a
sus pies el pueblo de Benicàssim y
la ciudad de Castellón. En días muy
claros la vista alcanza hasta las Islas
Columbretes. Tras esta parada nos
dirigiremos al Monasterio nuevo
para visitarlo.

Al finalizar la visita al monasterio
bajaremos hasta el pueblo de
Benicàssim para visitar las Bodegas
Carmelitano. Estas Bodegas tienen
su origen en la necesidad de los
monjes de obtener ingresos para
atender las necesidades de los
novicios, sus estudios y formación
y por este motivo pensaron en
comercializar una bebida aromática,
extraída de la infinidad de hierbas
autóctonas de los montes del
Desierto de las Palmas. En los sótanos
del Monasterio se instalaron unos
alambiques y a finales del siglo XVIII se
comercializaron las primeras botellas
de licor, posteriormente(principios
del siglo XX) y debido a las malas
comunicaciones existentes por aquel
entonces, se trasladó la destilería a
su emplazamiento actual en la villa
de Benicàssim.Finalizada ésta visita
regresaremos al punto de origen.

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Guía Acompañante.
Visita Bodegas el Carmelitano.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Medio día

Bebidas durante todo el día.
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EXCURSIÓN A Castelló
EXCURSIÓN
A MORELLA
Castellón, al estar rodeada de huertos
de naranjos, conserva en sus calles
el olor de éstos frutos. Esta coqueta
ciudad es la capital de la comarca
de la Plana Alta y todavía conserva
ese carácter sosegado y amable de
los lugares trabajadores. Podemos
distinguir tres partes principales: el
núcleo central histórico, los nuevos
barrios modernos y, tocando el mar,
el Grao o el puerto.
Iniciaremos la excursión partiendo
del Parque Ribalta, uno de los
lugares más emblemáticos de
la ciudad, Declarado “conjunto
histórico-artístico” en 1981. Tanto
por su obra arquitectónica, como
por su vegetación, representa uno
de los jardines más singulares de la
geografía nacional. Al salir del Parque
iremos a la Avenida del rey Don
Jaime donde podremos contemplar
el excepcional edificio de correos
de estilo neoárabe. A continuación
visitaremos la impresionante estatua
del rey don Jaime I, obra del escultor
Viciano. Desde allí nos trasladaremos
a la plaza del Ayuntamiento donde
podremos admirar el conjunto de
los edificios simbólicos de Castellón,
el propio del Ayuntamiento, la
Concatedral de Santa María, el
Fadrell, característica torre del

campanario separada de la iglesia,
y el precioso edifico del Mercado
Central.
Terminada esta visita dispondremos
de tiempo libre para que puedan
visitar éstas edificaciones o los
establecimientos
comerciales
y gastronómicos que rodean el
lugar. Finalizado el tiempo libre nos
desplazaremos hasta el puerto de
Castellón, El Grao. El barrio marítimo
de Castellón de la Plana, El Grao,
supone la puerta al mar de la ciudad.
Destaca la Plaza del Mar, punto de
encuentro de los castellonenses,
“graueros” y visitantes. Visitaremos
el puerto pesquero y comercial
y tendremos tiempo libre para
poder visitar el Mercado al aire
libre que se celebra en la localidad
y cuyo origen se remonta al rey
Jaime I, quien autorizo éste tipo
de mercados tan característicos
de la Comunidad Valenciana. Por
supuesto, si queremos conocer a
fondo la gastronomía castellonense,
es en este distrito marítimo donde
podremos degustar los sabores del
mar.
Finalizada la visita regresaremos al
punto de origen.

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Medio día
SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

Bebidas durante todo el día.
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EXCURSIÓN A Valencia - Valencia Histórica
Valencia, tercera ciudad más grande
de España, se halla apenas a 70
kilómetros de la ciudad de Castellón,
capital que la provincia en la que
están disfrutando de su estancia.
Tras el desayuno, nuestro personal
pasará a recogerlos por su hotel
para iniciar el desplazamiento a la
ciudad de Valencia.
Tras pasar una panorámica exterior
por el Bioparc, uno de los parques
de animales más grandes de Europa,
seguimos a la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias. Vertebrada por el
antiguo cauce del Rio Túria, se trata
de una sucesión de espectaculares
edificios diseñados por Calatrava: el
Museo de la Ciencia Príncipe Felipe,
el Oceanográfico, L’Hemisfèric, el
Agora y el Palacio de la Música.
Acompañados por nuestro Guía
iniciaremos una visita andando a los
puntos más interesantes del Centro
de Valencia: la modernista Estación
del Norte, profusamente decorada, la
Plaza del Ayuntamiento, con la sede
del gobierno municipal y Correos
-famosa por ser donde se disparan
las mascletàs y donde se quema la
falla más grande de la ciudad durante
sus internacionalmente conocidas
fiestas- el Miguelete, nombre con el

que se conoce la torre campanario
de la Catedral de Valencia y la propia
Catedral, que alberga una copa a
la que se atribuye que puede ser el
Cáliz de la Última Cena. Haremos
una pausa en nuestro recorrido
para comer en un restaurante
concertado. Con posterioridad,
nuestro guía nos seguirá mostrando
rincones interesantes y majestuosos
edificios. No hay que olvidar que
durante siglos Valencia fue el puerto
más importante del Mediterráneo,
lo cual le ha conferido un carácter
cosmopolita y un legado patrimonial
que conocerán a lo largo de toda la
visita.
Finalizaremos el recorrido a pie en la
Puerta de Serranos, uno de los dos
accesos medievales a la ciudad que
se conservan en la actualidad. Allí
nos esperará nuestro autocar que
nos llevara hasta Alboraya. Visita a
una fábrica de cervezas artesanales.
Tendrán la oportunidad de conocer
de cerca el proceso de elaboración
de esta bebida. Posteriormente, les
invitaremos a una degustación y, si
es de su agrado, podrán adquirir
cervezas elaboradas artesanalmente
en Valencia. Iniciaremos el regreso a
sus alojamientos.

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.
Opcional: Comida

•

DURACIÓN
Día completo
SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

Comidas y bebidas durante
todo el día.
Entrada a Monumentos.
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EXCURSIÓN A Valencia
- Ciudad A
DeMORELLA
Las Artes Y De Las Ciencias
EXCURSIÓN
Tras el desayuno, nuestro personal
pasará a recogerlo por su hotel
(o punto de recogida acordado)
para iniciar el desplazamiento a la
ciudad de Valencia, transcurriendo
el recorrido por la zona costera de la
provincia y pasando junto a ciudades
como Castellón, Vila-real, Onda, Vall
dUixó y Almenara en la provincia de
Castellón.
Ya en Valencia, pasaremos junto a
Sagunto para acceder a Valencia
ciudad. Llegada a Valencia. Tras
pasar por el Bioparc, uno de los
parques de animales más grandes
de Europa, llegaremos a la Ciudad
de las Artes y de las Ciencias.
Vertebrada por el antiguo cauce
del Rio Túria, se trata de una
sucesión de espectaculares edificios
diseñados por Calatrava: el Museo
de la Ciencia Príncipe Felipe, el
Oceanográfico, con una interesante
colección de fauna marina reunida
en gigantescos tanques de agua
donde se recrean las condiciones
de los hábitats naturales de cada
especie, y L’Hemisfèric, que viene a
cumplir las funciones de Planetario.
Nuestro personal les facilitará las
entradas que previamente han
contratado, siendo posible visitar

estos tres edificios, si bien es
aconsejable contratar únicamente
entradas a dos de ellos por
cuestiones de tiempo.
La Ciudad de las Artes y de las
Ciencias se completa con los
edificios de el Ágora y el Palacio de
la Música, solo accesibles cuando
hay eventos en su interior. La comida
no está incluida y ustedes podrán
aprovechar alguna de las ofertas
gastronómicas que existen en la
propia Ciudad de las Artes y de las
Ciencias o en los alrededores.
Tras acudir al punto de reunión sobre
18:00h iniciaremos el regreso a sus
alojamientos o punto de origen.

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Entrada al Oceananografico.
Seguro de viaje.
Opcional: Entrada al Museo
de las Ciencias

DURACIÓN
Día completo

Comidas y bebidas durante
todo el día.
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EXCURSIÓN A Valencia - Bioparc
Bioparc Valencia uno de los parques
de animales más grandes de
Europa y muy alejado del zoológico
tradicional. Bioparc se rige por
tres
conceptos
fundamentales:
el respeto al medioambiente y
por tanto la sostenibilidad de sus
instalaciones; un espíritu educativo
y, sobre todo, el bienestar de todos
los animales, lo que le ha llevado
a contar con recreaciones de los
hábitats naturales de las distintas
especies, en los que los animales
gozan de semi-libertad.
Tras el desayuno, nuestro personal
pasará a recogerlos por su hotel
o punto acordado para iniciar el
desplazamiento a la ciudad de
Valencia, transcurriendo el recorrido
por la zona costera de la provincia
y pasando junto a ciudades como
Castellón, Vila-real, Onda, Vall
dUixó y Almenara. Ya en Valencia,
pasaremos junto a Sagunto para
acceder a Valencia.

animales en un parque donde podrá
disfrutar de actividades divulgativas,
exhibiciones, tiendas, restaurantes,
etc. La visita la realizarán a su aire,
deteniéndose en aquellos lugares
que les resulten de mayor interés y
podrán comer en el propio Parque
(comida no incluida).
Tras finalizar la visita, acuda al punto
de reunión para coger el autocar
y desplazarnos hasta la Ciudad de
las Artes y las Ciencias, una visita
panorámica desde el autocar,
complejo vanguardista compuesto
por varios edificios majestuosos
de innovador diseño: el Museo
de las Ciencias Príncipe Felipe, el
Oceanográfico,
L’Hemisfèric,
el
Ágora y el Palacio de la Música.
Todo el recinto se vertebra entorno
al antiguo cauce del Rio Túria. Sobre
las 18:00h iniciaremos el regreso a
sus alojamientos o punto de origen.

SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.

Llegada al Bioparc Valencia. Nuestro
personal les dará las indicaciones
oportunas para que puedan disfrutar
a su aire de la visita y les facilitará
los tickets para entrar en el recinto
y disfrutar de un espectacular
entorno y de una gran diversidad de

Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Comida.
Guía Turístico.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Día completo

Comidas y bebidas durante
todo el día.
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EXCURSIÓN A Tortosa y Delta Del Ebro
EXCURSIÓN
A MORELLA
Nos dirigiremos al Delta del Ebro
donde podremos observar la
importancia natural y agrícola de
éste territorio, sus campos de arroz
y riqueza ornitológica. Visitaremos el
Centro de Interpretación del Delta
del Ebro donde nos explicarán por
medios audiovisuales las distintas
especies de aves y la riqueza natural
de éste ecosistema único.
Nos
desplazaremos
hasta
el
embarcadero donde dispondremos
de un breve tiempo libre para que
puedan visitar las tiendas de la
zona y adquirir algún recuerdo sí
lo desean. A la hora previamente
acordada iniciaremos la excursión
en barco hasta la Isla de Buda,
situada en la desembocadura del
río Ebro y que con sus 5 km.de
longitud es la isla más grande de
Cataluña. Durante la excursión se
nos explicará la importancia de ésta
isla y podremos ver el antiguo faro
construido en hierro en el año 1864,
según diseño del arquitecto e ingeniero español Lucio del Valle (18151874). Se mantuvo en pie casi 100
años, hasta que fue destruido por un
temporal en 1961. El grandioso faro,
que tenía 53 metros de altura, estaba
levantado en un banco de arena, en
un lugar despoblado. Tras la visita

iremos a comer a un restaurante
típico donde podremos degustar las
especialidades gastronómicas del
delta del Ebro.
Finalizada la comida nos dirigiremos
a la localidad de Tortosa, capital de
la comarca del Bajo. Tortosa es sede
episcopal y constituye un importante
centro
agrícola,
comercial
e
industrial. Tortosa tiene un encanto
especial que la hace única: sus calles,
su gente, el patrimonio histórico
y artístico con el que cuenta, los
paisajes que la rodean, el río Ebro.
Contemplaremos el famoso Castillo
de Zuda que desde 1294, cuando la
Señoría de Tortosa pasó a dominios
de la Corona, fue convertido en
palacio real y entró en la red nacional
de Paradores de Turismo.
Visitaremos los Jardines del Príncipe,
situados en el antiguo balneario de
Tortosa, en ellos podremos ver su
importante colección de esculturas
obra del famoso escultor Santiago
de Santiago, que forman un conjunto
monográfico llamado “El hombre, su
motivación y su destino”.
Finalizada la visita a Tortosa
regresaremos al punto de origen.

INCLUIDO

NO INCLUIDO

•
•
•
•
•

•

Viaje en autobús ida y vuelta.
Comida.
Viaje en barco.
Guía Acompañante.
Seguro de viaje.

DURACIÓN
Día completo
SALIDA Y REGRESO
Calendario, horario de salida por
población
(Vinaròs,
Peñiscola,
Alcossebre, Oropesa del Mar,
Benicàssim y Castellón) y punto de
salida, disponible en nuestra web
www.introducingcastellón.com.
CONSEJOS
Acuda al punto de reunión quince
minutos antes de la hora fijada.
Sea muy puntual en las horas
convenidas para no retrasar al grupo.
Lleve calzado cómodo y atado y en
días de sol, protección solar.
INFORMACIÓN ESENCIAL
Preséntese en el lugar de inicio del
tour con 15 minutos de anticipación.
Lleve consigo el documento de
compra (bono) y un documento de
identidad válido.
La excursión “Viaje Combinado” está
organizada por Viajes Globus SA.
Teléfono de contacto:
+34 961 116 030
Mail:
info@introducingcastellon.com

Bebidas durante todo el día.

Excursion sujeta confirmación previa, Condiciones Generales disponibles en nuestra Agencia de Viajes · CV-Mm041-V | www.introducingcastellon.com
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Morella-Els Ports

Tortosa

Traiguera

Vinaròs
Peñíscola

Desierto de
las palmas
Vilafamés
Montanejos

Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana

Villarreal
Segorbe

Alcalà de Xivert
Alcossebre

Vall d’Uixo

Sagunto

Valencia

Islas
Columbretes
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PUERTA DE ENTRADA
AL MEDITERRÁNEO
El aeropuerto de Castellón es una instalación
moderna situada en el norte de la Comunitat
Valenciana, próxima a los principales enclaves
turísticos de la provincia de Castellón, y a tan sólo
una hora por autovía de la ciudad de València. El
aeropuerto – propiedad de la sociedad pública
Aerocas, adscrita a la Generalitat Valenciana – ha
logrado un desarrollo progresivo, conectando
con diversos destinos internacionales a través de
sus rutas regulares y operativas chárter.
Su situación estratégica, buenas comunicaciones,
agilidad de las operaciones, tasas aeroportuarias
competitivas,flexibilidad horaria y el aparcamiento
gratuito para los usuarios convierten al aeropuerto
de Castellón en una opción atractiva para
pasajeros, aerolíneas, turoperadores y empresas
en general.

AEROPUERTO DE CASTELLÓN

Código IATA
Código OACI

CDT
LECH

Punto de entrada UE
(aduana e inmigración)

Instalaciones
Categoría 4 D
Aeronaves de clave E
A330-200, A350-900,
B-777-200, B787-800,
A340-300
Pista de 2.700 metros de
longitud y 45 metros de
anchura

Terminal de pasajeros:
•
•
•

12 mostradores de
facturación

4 puertas de embarque
2 cintas de recogida de
equipajes

Plataforma de estacionamiento
de 68.150 m2

Servicios
Accesos:
•
•
•

En coche: Acceso directo
por autovía
Servicio de autobús y
transfers
Servicio de taxi

Aparcamiento gratuito para
usuarios: 300 plazas
Alquiler de coches

Cafetería
Tiendas:
•
•

Tienda libre de
impuestos
Punto de venta de
productos locales

Oficina de información
turística de la Generalitat
Valenciana
Carros portaequipajes
Galería de arte
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Londres (Reino Unido)
Bruselas (Bélgica)

Katowice (Polonia)

Budapest (Hungría)

Bilbao (España)
Bucarest (Rumanía)

Sevilla (España)

Londres Stansted
Bruselas
www.ryanair.com

Bilbao

Londres Luton

Sevilla

Katowice:

Bucarest
www.volotea.com

Budapest
Katowice
www.wizzair.com

www.airnostrum.es

AEROPUERTO DE VALENCIA

Código IATA
Código ICAO / OACI

VLC
LEVC

Instalaciones
El Aeropuerto Internacional de Valencia se sitúa al oeste de la ciudad de
Valencia (València en valenciano), a tan sólo 8 kilómetros de la misma, entre
los términos municipales de Manises y Quart de Poblet, razón por la cual
también se le conoce popularmente como Aeropuerto de Valencia–Manises
o Aeropuerto de Manises.

RUTAS Y DESTINOS

El principal motor del aeropuerto lo conforman las aerolíneas Air Nostrum
(franquiciada de Iberia Regional), Vueling y Ryanair, todas ellas con base en
el aeropuerto.
También son destacables el número de vuelos privados y chárter de Aviación
General, así como los trabajos aéreos relacionados con la agricultura.
Sus principales destinos nacionales son los aeropuertos de Madrid-Barajas,
Palma de Mallorca, Barcelona-El Prat y Sevilla, mientras que sus principales
destinos internacionales apuntan a Francia (París), Inglaterra (Londres) e Italia
y Holanda, entre otros.
El aeropuerto dispone de una sola pista con orientación 12/30, y se compone
de dos terminales de pasajeros: la Terminal Principal, que a su vez consta de
la T1 y la T2, donde operan vuelos nacionales e internacionales; y la Terminal
de Aviación Regional, destinada exclusivamente a vuelos regionales. También
dispone de una terminal de Aviación general y una terminal de carga.
Pistas
El aeropuerto dispone de una sola pista a 69 pies sobre el nivel del mar:
Pista con orientación 12/30, de 3.215x45 metros de longitud (8.858x148
pies) en una elevación de 16 metros.
Terminales
El aeropuerto alberga dos terminales de pasajeros: la Terminal Principal,
que a su vez consta de la T1 y la T2, donde operan vuelos nacionales e
internacionales; y la Terminal de Aviación Regional, destinada exclusivamente
a vuelos regionales. También dispone de una terminal de Aviación general y
una terminal de carga.
En el año 2020, el aeropuerto registró un tráfico de 2.487.496 pasajeros,
35.900 operaciones y 11.938 toneladas de mercancías.
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Escanea el código QR para ver
todas las rutas y los destinos
del aeropuerto de Valencia.

¡Este año,
vuela a Castellón!
Consulta condiciones en:
www.introducingcastellon.com
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VINARÒS
Al ritmo del Mediterráneo
Nuestro estilo de vida es justo lo que necesitas para dejar
atrás el estrés y relajarte: toma una copa de vino al atardecer
gozando de la brisa, disfruta de las tardes de paseo en familia
o mézclate con los vecinos y siéntete como en casa.
Relájate al sol que baña nuestras playas o sal a explorar sus
calas, escondidas en entornos naturales inigualables a lo
largo de 12 km de costa.
Saborea nuestro famoso Langostino –reconocido a nivel
internacional— y el resto de productos gastronómicos de
km 0 (aceite milenario, mariscos, trufas, pescados) en el
Mercado Municipal o en uno de los numerosos restaurantes
de la ciudad.
Anímate a disfrutar de nuestras fiestas (Carnaval) y
experiencias culturales o gastronómicas que programamos
a lo largo de todo el año.
Vinaròs es una ciudad para caminarla, perderte en ella y dejar
que sus rincones te vayan contando nuestra historia.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre
Oropesa del Mar
Benicàssim

Montanejos

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

RUTA GASTRONÓMICA VINAROCENSE

DESCUBRE LA SENDA DE LOS ÍBEROS

✔ Mundo de las naranjas, con degustación
de zumo y otros productos derivados de la
naranja y regalo naranjas.

✔ Ruta guiada de 4 km sobre botánica,
arte y arqueología apta para todos los
públicos.

✔ Los olivos milenarios, con cata de
diferentes aceites y regalo botella 250ml.

✔ Degustación de tapas y
tradicional
vinarocense.
acompañante.

✔ Sorbos de historia, enoturismo. Cata
de vinos más visita al mercado y tapa
“vinarossenca” Guía acompañante.
Duración: 3h. aprox. de lunes a sábado de
10:00h a 13:00h.
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vermut
Guía

Duración: 3h. aprox. de lunes a sábado de
10:00h a 13:00h.

EL CENTRO HISTÓRICO Y EL MERCADO
✔ Visita guiada por el centro histórico de
Vinaròs.
✔ Visita guiada a los puestos del Mercado
de Vinaròs.
✔ Degustación de aceite de los olivos
milenarios y dos tapas de cocina
tradicional valenciana y productos del
mercado.
Guía acompañante. Duración: 3h. aprox. de
lunes a viernes de 10:00h a 13:00h.

LA SUBASTA
MERCADO

DE

PESCADO

Y

EL

✔ Paseo a pie por el puerto de Vinaròs con
visita guiada a la subasta de pescado (2
horas aprox.).
✔ Visita guiada a los puestos del Mercado
de Vinaròs.
✔ Degustación de aceite de los olivos
milenarios y dos tapas de cocina
tradicional valenciana y productos del
mercado.
Guía acompañante. Duración aproximada: 3h
de lunes a viernes de 15:45 a 18:45h.

RH VINARÒS PLAYA ****

SITUACIÓN: El Hotel RH Vinaròs
Playa tiene acceso directo a la Playa
del Clot mediante calle peatonal
a tan sólo 4 minutos de distancia,
la cual es ideal para familias por la
escasa profundidad de sus aguas.
HABITACIONES:
El Hotel RH
Vinaròs Playa dispone de amplias
habitaciones
con 2 camas de
matrimonio y equipadas con minifrigo, caja fuerte (opcional), teléfono,
conexión Wifi gratuito, TV satélite
plana. Cuarto de baño completo.
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SERVICIOS: En nuestro restaurante
buffet
le
ofrecemos
menús
mediterráneos, cocina en vivo y platos
para celíacos. El Hotel RH Vinaròs
Playa cuentan con: animación, MiniClub (verano), piscina con jacuzzi
exterior y un divertido tobogán. Así
como, terraza solárium con hamacas
y sombrillas y garaje (opcional),
también cuenta con salón de juegos,
fitness center, sauna e hidromasaje
(interior y exterior).
Durante los meses de verano podrás
disfrutar de la terraza chill-out Pura
Vida Lounge, una piscina panorámica
en la azotea del edificio, una infantil y
el área de solárium.

Vinaròs

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

RH VINARÒS AURA ****

SITUACIÓN: El RH Hotel Vinaròs
Aura es un elegante y moderno hotel
de 4**** situado a 250 metros de la
playa del Clot (Bandera Azul 2013
y 2014), en la población de Vinaròs
(Castellò). El hotel ideal para pasar
unas vacaciones en pareja, amigos o
familia, en un entorno diseñado para
ser único. El centro comercial, el
paseo marítimo y la playa del Fortí se
encuentran a tan sólo 10 minutos del
Hotel con encanto. Vinaròs ofrece
una excelente oferta gastronómica
entre la que destacan sus famosos
langostinos.

Vinaròs

HABITACIONES: Las habitaciones
están equipadas con 2 camas de
1.35 de gran confort. TV satélite
plana, mini-frigo, teléfono, caja fuerte
opcional y conexión Wifi gratuito.
Los cuartos de baño disponen de
cabina de ducha con efecto lluvia
y bañera hidromasaje.
SERVICIOS: El Restaurante buffet
del Hotel RH Aura Vinaròs con
Encanto ofrece platos típicos de la
zona e internacionales. El Hotel RH
Aura Vinaròs con Encanto cuenta
con instalaciones como salón
cafetería, piscina exterior con
jacuzzi y terraza solárium con
sombrillas donde disfrutar de su
excelente coctelería.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.
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PEÑÍSCOLA

Tierra de contrastes
La ciudad de Peñíscola, al Norte de la Comunidad Valenciana, se
sitúa en un punto privilegiado del Mediterráneo español. Sus ricos
y variados recursos naturales junto a la benignidad del clima, son
responsables de que los orígenes de su ocupación humana se
pierdan en el tiempo. El devenir histórico quiso que en este lugar se
localizasen importantes acontecimientos, entre los que destaca su
papel en el Cisma de Occidente como residencia de Benedicto XIII,
el Papa Luna. Las murallas medievales fueron reforzadas durante el
reinado de Felipe II y han llegado hasta nosotros como una muestra
excepcional de la arquitectura militar renacentista. La ciudad vieja,
situada sobre un Peñón rodeado por el mar y flanqueado por
excelentes playas, forma un laberinto de estrechas y empinadas
calles que se aprietan entre las murallas y el castillo templario que
corona el conjunto, imagen que difícilmente será olvidado por el
visitante. En Peñíscola podremos encontrar un animado destino
turístico durante el verano, pero también una tranquila ciudad
marinera durante el resto del año.
El mar Mediterráneo impregna todos los rincones de Peñíscola,
desde su perfil descrito como “un barco varado en el mar...”hasta su
cultura marinera, todavía viva, base de una excelente gastronomía
en la que los arroces, pescados y mariscos son los protagonistas
indiscutibles. Peñíscola ha de servirnos también como punto de
partida para la visita de la histórica comarca del Maestrazgo, tierra
de contrastes entre la costa y el interior, entre la modernidad y la
tradición rural. Las agrestes montañas, sus villas y rincones detenidos
en el tiempo, pero sobre todo sus gentes, dejarán en el viajero un
poso de sensaciones que le hará desear el retorno a estas tierras.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre

Montanejos

Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

DEPORTIVO NATURAL

PEÑÍSCOLA DE CINE

✔ Múltiples recursos naturales para la
práctica de actividades ambientales y
deportivas.

✔ Ruta Peñíscola de cine: una ruta que te
permitirá descubrir las 14 localizaciones
más destacadas de la localidad que han
servido de plató natural para el rodaje de
películas de alcance internacional (El Cid,
Calabuig, Paris Tombuctú, etc.) , así como
importantes series televisivas (Juego de
Tronos, El Barco, El Chiringuito de Pepe,
etc.)

✔ Rutas Guiadas por la Sierra de Irta, la Marjal
de Peñíscola y la zona Costero Litoral norte
con más de 7 km de playa.
✔ Entorno
idóneo
como
escenario
deportivo tanto por las instalaciones
específicas como por las
empresas
especializadas que prestan sus servicios.
✔ Senderismo, Nordic Walking, BTT,
Ciclismo (amateur o profesional), Duatlón,
Triatlón, Volley-Playa, Escalada, Birding,
Actividades naútico-marítimas (Natación,
Paddle Surf, Canoa, Kayak, Vela, Pesca,
Submarinismo…), Deportes Polideportivos
varios, etc.
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Existe una versión accesible de la ruta.
Más info en: www.peñiscoladecine.com/ruta/

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS

TURISMO FAMILIAR

Diferentes jornadas gastronómicas a lo largo
del año:

✔ Visitas guiadas y teatralizadas al Castillo
de Peñíscola.

✔ Jornada Gastronómica del Mar y la Huerta
de Peñíscola

✔ Experiencias Marineras en el Puerto.

✔ Jornada Gastronómica del Pulpo de la
Lonja de Peñíscola
✔ Jornada
Gastronómica
Tradicional

de

Cocina

✔ Museo de la Magia.
✔ Tren Turístico.
✔ Paseos en Golondrina.
✔ Zoo de Animales Exóticos.
✔ Amplia
dotación
de
instalaciones
infantiles, extensos programas de
actividades familiares gratuitas y al aire
libre y mapas turísticos adaptados al
turismo familiar.
✔ Agenda mensual de eventos y actividades
de la localidad dedicados a las famililas.

ZT PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES ****sup

SITUACIÓN: Este Resort Familiar se
encuentra situado en primera línea
de la Playa Norte de Peñíscola. Es el
único Resort Vacacional Familiar de
Peñíscola que ofrece la opción de
régimen Todo Incluido.
HABITACIONES:
Sus amplias
habitaciones de 26 m2 disponen de
terraza de 6 m2 con vista mar lateral.
Todas cuentan con: Dos camas de
1,50 x 1,90 m. (No admite cama
supletoria), Televisión, Teléfono,
Escritorio, Aire acondicionado /
calefacción (según temporada), Caja
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fuerte, Mini bar (de pago), Cuarto
de baño: bañera, ducha, WC, bidet,
lavabo con bancada de dos senos,
secador de pelo, espejo de aumento,
amenities y teléfono.

Peñíscola

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIOS: Es el único hotel de
Peñíscola que ofrece la opción de
régimen en Todo Incluido.
Completa sus instalaciones con
Gimnasio, Spa, Piscina para Niños,
Piscina Para adultos, sala de juegos,
parque infantil, recreativos, mini golf,
peluquería, drugstore, animación,
lavandería y biblioteca.

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

ZT APARTHOTEL ACUASOL ****

SITUACIÓN: Aparthotel Acuasol
es un complejo de apartamentos
familiares que se encuentran a
sólo 100 metros de la playa, en la
Urbanización Peñismar, frente a
la Playa Norte de Peñíscola. Está
especialmente recomendado para
familias que desean disponer de
un espacio más confortable para su
estancia vacacional.
HABITACIONES:
Dispone
de
115 apartamentos de 36 m2 con
capacidad para 4 personas.

Todos los apartamentos están
equipados con: Dormitorio doble,
Cuarto de baño completo con
ducha, Cocina totalmente integrada
(consultar en Recepción), Salón con
sofá-cama doble, Televisión, Aire
acondicionado y calefacción (según
temporada), Caja fuerte gratuita,
Teléfono, Wifi, Terraza de 5 m2.
SERVICIOS: El Aparthotel completa
sus instalaciones con restaurante,
cafetería, zona de Relax & Fitness
y animación, piscina exterior para
adultos y niños (apertura sólo en
verano), servicio gratuito de guardia
y custodia de maletas y Wifi gratis en
todo el hotel.

Peñiscola

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

ZT JARDINES DEL PLAZA

SITUACIÓN: Este Resort Familiar
Vacaciones se encuentra situado
en primera línea de la Playa Norte
de Peñíscola. Es el único Resort
Vacacional Familiar de Peñíscola que
ofrece la opción de régimen Todo
Incluido.
HABITACIONES:
Sus amplias
habitaciones de 26 m2 disponen de
terraza de 6 m2 con vista mar lateral.
Todas cuentan con: Dos camas de
1,50 x 1,90 m. (No admite cama
supletoria), Televisión, Teléfono,
Escritorio, Aire acondicionado /
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calefacción (según temporada), Caja
fuerte, Mini bar (de pago), Cuarto
de baño: bañera, ducha, WC, bidet,
lavabo con bancada de dos senos,
secador de pelo, espejo de aumento,
amenities y teléfono.

Peñíscola

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIOS: Es el único hotel de
Peñíscola que ofrece la opción de
régimen en Todo Incluido.
Completa sus instalaciones con
Gimnasio, Spa, Piscina para Niños,
Piscina Para adultos, sala de juegos,
parque infantil, recreativos, mini golf,
peluquería, drugstore, animación,
lavandería y biblioteca.

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

RH CASABLANCA SUITES ****

/aire
acondicionado,
mini-bar,
teléfono directo, TV LCD (plana) vía
satélite, caja fuerte. Wifi gratuito.
SITUACIÓN: El Hotel RH Casablanca
Suites en Peñíscola está ubicado en
plena Playa del Norte y a un paseo
del centro histórico de la ciudad. La
distribución de sus habitaciones y
un completo abanico de servicios e
instalaciones, convierten este hotel
en un destino familiar y agradable.
HABITACIONES: Sus habitaciones
estándar son amplias con vistas
laterales al mar y 20 m², disponen
de 2 camas de 90 cm, casi todas con
amplio balcón, baño completo con
secador de pelo, terraza, calefacción

SERVICIOS: El hotel completa
sus instalaciones con: Restaurante
buffet, Bar-Salón, cafetería y terraza,
Piscina exterior para adultos.,
jacuzzis exteriores climatizados con
vistas al mar, Terraza – Solárium con
hamacas y sombrillas, Piscina Infantil,
Parque infantil, Sauna, Gimnasio,
Aire acondicionado (verano) y
calefacción, Internet Corner y zona
recreativa, Programa de animación
diurna y nocturna, Wifi gratis.

Peñíscola

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

RH DON CARLOS ****

más
memorables
del
litoral,
desde el que las vistas al mar son
sorprendentes.
SITUACIÓN: Desde la extraordinaria
ubicación en pleno corazón de
Peñíscola, junto al Palacio de
Congresos, el Hotel RH Don Carlos
os permitirá disfrutar plenamente de
esta localidad, considerada una de
las más bellas de la costa valenciana,
además de su magnífica Playa Norte,
situada a tan solo 200 metros del
hotel. Os esperan muy buenas
sensaciones junto al Mediterráneo
en una ciudad cargada de historia
y belleza, disfrutaréis de paseos
relajados por sus calles empedradas
hasta descubrir uno de los castillos
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Peñíscola

MÁS INFORMACIÓN

HABITACIONES: El Hotel cuenta
con amplias habitaciones con terraza
y perfectamente equipadas con
aire acondicionado, calefacción,
wifi, mini bar, teléfono directo, caja
fuerte, secador de pelo y televisor
de plasma. Una habitación moderna
y elegante en la que el descanso está
asegurado.
SERVICIOS: El Hotel completa sus
instalaciones con Gimnasio, Spa,
Restaurante Buffet y una gran piscina
de cristal en su última planta.

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

RH BOUTIQUE PORTOCRISTO ****

teléfono, caja fuerte, T.V. vía satélite,
mini bar y Wifi gratuito.
SITUACIÓN: El Hotel RH Boutique
Portocristo
en
Peñíscola
está
situado en el centro de la ciudad, en
primera línea de playa y muy cerca
del Castillo Papa Luna. Es el lugar
idóneo para relajarse frente al mar,
en un entorno mágico que ofrece la
ciudad de Peñíscola.
HABITACIONES:
Perfectamente
equipadas para su descanso y
bienestar, disponen de 22 m² y 2
camas de 135cm, amplia terraza
sin vistas al mar, baño completo,
calefacción, aire acondicionado,

SERVICIOS: El Hotel completa sus
instalaciones con Restaurante Buffet,
y una cafetería-heladería, en verano
disfrutará de nuestra piscina, servicio
de hamacas en la playa y de la Terraza
Chill-Out, que tiene unas excelentes
vistas al mar y al Castillo del Papa
Luna. Destaca el gimnasio y el área
Wellness del Hotel RH Boutique
Portocristo en Peñíscola, que cuenta
con diferentes tratamientos termales
y un completo gimnasio donde
nuestros clientes podrán mantenerse
en forma durante su estancia.

Peñíscola

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.
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ALCALÀ DE XIVERT
ALCOSSEBRE

Entre mar y montañas

El municipio de Alcalà de Xivert-Alcossebre se sitúa en una zona
privilegiada del litoral mediterráneo, al norte de la Costa de
Castellón. Dentro del extenso término municipal, encontramos
parte del parque natural de la Serra d´Irta, el entorno ideal para la
práctica del senderismo y el cicloturismo. El litoral de Alcossebre,
con más de 10 km de costa, ofrece innumerables playas y calas de
gran calidad, en su mayoría de arena fina.
También resulta imprescindible subir hasta la Ermita de Santa
Lucía y contemplar sus magníficas vistas panorámicas, así como el
casco antiguo de Alcalà de Xivert, con el impresionante conjunto
monumental de la iglesia de San Juan Bautista y su emblemático
campanario. Otro vestigio patrimonial de indiscutible atractivo y
valor histórico es el castillo de Xivert.
Entre los productos agrícolas locales, destaca la Tomata de Penjar,
una variedad tradicional de tomate cultivada desde hace más de
un siglo en el municipio, y caracterizada por un sabor especial, una
larga conservación y un manipulado totalmente artesanal, que la
hacen única y diferente y que ha sumado atractivo gastronómico
durante los últimos años, con diversas iniciativas.
El municipio ofrece un original paisaje, rico, diverso y lleno de
contrastes, donde los llanos y las montañas alternan con las playas
y zonas rocosas del litoral, un lugar idóneo para el veraneo y el
descanso a lo largo de todo el año.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre

Montanejos

Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

GASTRONOMÍA TRADICIONAL

DEPORTES ACUÁTICOS

Famosos por sus tradiciones gastronómicas,
los pueblos de Alcossebre y Alcalá de Xivert
ofrecen una larga tradición culinaria que se
puede saborear en los siguientes restaurantes:

✔ Buceo por las Islas Columbretes (de 8:00
a 18:00h).

✔ Restaurante “Can Roig”
✔ Restaurante “El Pinar”.
✔ Restaurante “El Mirador”.
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✔ Snorkeando por las Islas Columbretes
(de 8:00 a 18:00h.).
		
✔ Bautismo de buceo (duración: 3h.).
✔ Snorkel (salida Puerto deportivo Las
Fuentes).

TURISMO EN FAMILIA - NATURALEZA Y
GASTRONOMÍA
✔ Senderismo fotográfico por la Sierra de
Irta (6 km).
✔ Senderismo botánico por la Sierra de Irta
(5 km).
✔ Senderismo a la luz de la luna: Ermita
Santa Llúcia i Ebri (5 km)
✔ Senderismo gastronómico “Tomata de
Penjar” (sólo en octubre).
✔ Senderismo
Diciembre).

micológico

(Noviembre/

TURISMO EN FAMILIA - ACTIVIDADES
✔ Bicicleando el Mediterráneo: Las Lagunas
de Agua Dulce (20km, dificultad baja).
✔ Bicicleando campos de alcachofas (20
km, dificultad baja)
✔ Paseo por Reserva de Irta (no válido
de 1/07 al 31/08). Dos trayectos:
R1. Alcossebre/Acantilado Torre Badum.
R2. Alcossebre/Castillo Papa Luna de
Peñíscola.
✔ Gymkana familiar en el Castillo de
Xivert: El Tesoro Templario (incluye guía y
materiales).
✔ Ruta teatralizada: El Tesoro perdido de
Cap i Corp.

GRAN HOTEL LAS FUENTES ****

SITUACIÓN: Situado frente a la Playa
de Las Fuentes y al paseo marítimo,
muy cercano al Puerto Deportivo y al
centro de Alcossebre/Alcocéber.
HABITACIONES: El hotel dispone
de 207 habitaciones , tanto
Superiores con vistas al mar (*) como
Estándar. Todas con terraza, 2 camas
(1,35 m x 2,00 m), baño completo
con secador, TV plano LCD, mini-bar
(*), teléfono, aire acondicionado/
calefacción independientes y caja de
seguridad.
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SERVICIOS: Restaurante con amplio
y variado buffet, Cóctel gratuito de
bienvenida y cava incluido en el
desayuno. Mini-buffet de desayunos
para los menos madrugadores
(según temporada), Fanty Club
/ Miniclub, Fantasia Animación,
gran piscina infinity (disponible
según temporada), jacuzzi gigante
exterior, piscina para niños, servicio
de hamacas gratuito y zona exterior
de juegos infantiles. Lavandería
autoservicio gratuita. Tienda con
prensa diaria, recuerdos y artículos
de primera necesidad e higiene.
WIFI gratuito. Maletero (*). Parking
exterior (*). Centro SPA totalmente
renovado.

Alcossebre

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

FOTO

¡Este año,
alójate en Castellón!
Consulta condiciones en:
www.introducingcastellon.com
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OROPESA DEL MAR
Respira la tradición
Oropesa del Mar ha sido foco de atracción de las numerosas
culturas. Recorrer el Casco Antiguo, su trazado medieval, con sus
estrechas calles, culminado por las ruinas de las murallas y el Castillo
de origen musulmán, te traslada en el tiempo. Sus sinuosas calles
acogen una importante oferta centrada en visita a museos, visitas
teatralizas, teatro de calle, recorrido poético, festivales de música,
rastro de antigüedades y salas de exposiciones.
Expectante a un posible ataque pirata, en el cabo de Oropesa del
Mar, se encuentra la Torre del Rey, el monumento más emblemático.
Próximo a ella, se localiza el Faro que representa una pieza clave
para el tráfico marítimo. Para los amantes del deporte, encontraréis
espectaculares competiciones y pruebas populares con recorridos
de ensueño. Senderismo, mountain bike, excursiones en quad y en
bici son solo algunos de los deportes que podrás practicar.
Pero si por algo se conoce Oropesa del Mar es por ofrecerte
12 kilómetros de costa con siete playas que se distinguen por la
diversidad y la pureza de sus aguas. Un recorrido de norte a sur te
ofrece desde playas de gran longitud, como son Les Amplàries y
Morro de Gos, hasta bahías y calas naturales como son La Concha,
Cala del Retor y Orpesa La Vella, playas salvajes, como la Renegà, y
otras un poco más escondidas, como Les Platgetes de Bellver.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre

Montanejos

Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

VISITAS GUIADAS

VÍA VERDE DEL MAR

✔ Visitas guiadas por el casco antiguo
(castillo, prisión, calles emblemáticas,
Museo de Oropesa del Mar, Museo del
Naipe).

Ruta a orillas del mar que recorre el antiguo
trazado ferroviario. Magnífico entorno natural
y patrimonio cultural. Áreas de descanso,
puntos de interés visual y estacionamiento de
bicicletas.

✔ Rutas de senderismo tematizadas y rutas
cicloturistas guiadas (más info: Tourist Info
Oropesa del Mar).
✔ Visitas guiadas ‘a tu aire’.
Descarga las distintas rutas de las visitas en:
www.audioguiasoropesadelmar.com
(varios idiomas).
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✔ 5,7 km de recorrido para ciclistas
y peatones. Apta para personas con
movilidad reducida.
Posibilidad de alquiler de bicicletas.
Más info: Tourist Info Oropesa del Mar

QUAD UNIVERSE

DEPORTES ACUÁTICOS

Experiencia única en Quad para todos niveles.
Adrenalina, naturaleza y diversión para
compartir con familia o amigos. Maravillosos
paseos ‘off road’ para disfrutar de atardeceres
inolvidables.

✔ Salida en snorkel.

✔ Rutas de 1 hora o 2h 30 minutos para
disfrutar con toda seguridad acompañado
por un guía profesional.
Más info: www.quaduniverse.com

✔ Bautismo del buceo.
✔ Buceo en las Islas Columbretes.
Diferentes cursos.
✔ Alquiler y excursiones en moto acuática.
✔ Travesía de Paddle Surf.
✔ Escuela de Vela.

HOTEL MARINA D’OR *****

Oropesa del Mar

Acondicionado, Cafetera Nespresso.

SITUACIÓN: El complejo vacacional
Marina D´Or se encuentra ubicado
en Oropesa del mar junto a la playa
Les Amplaries. Esta “Ciudad de
Vacaciones” cuenta con 5 hoteles y 8
parques de ocio.
HABITACIONES: El Hotel Marina
D´Or 5 estrellas cuenta con magnificas
habitaciones dotadas de Baño
completo con bañera hidromasaje,
Conexión Wi-fi gratuita, Secador
de pelo y espejo de aumento, LCD
TV 32”, Albornoz con zapatillas,
minibar y caja de seguridad, Aire
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SERVICIOS: El Hotel completa sus
instalaciones con Conexión Wi-fi
en todo el hotel, Acceso ilimitado
al balneario y zona Kids, Miniclub
incluido para niños de 3 a 12 años
(ubicado en edificio Valparaiso),
Desayuno animado con las mascotas
de Marina d’Or, Buffet Mediterráneo
con especial noches temáticas y
bebidas incluidas, Menús especiales
para personas con alergias e
intolerancias,
Animación
diaria
para toda la familia, Servicio de
habitaciones, Acceso gimnasio y spa.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL GRAN DUQUE ****

SITUACIÓN:
En el Hotel Gran
Duque 4* disfrutará sus vacaciones
en un fantástico ambiente. Premiado
recientemente con el sello al
Turismo Familiar, cuenta con amplias
habitaciones dobles (con hasta
dos camas supletorias), siendo una
excelente opción para disfrutar de
unas vacaciones en familia.
Situado en Marina D’Or, Ciudad de
Vacaciones, a escasos metros de la
playa y muy cerca del Balneario de
Agua Marina.

Oropesa del Mar

HABITACIONES:
Cuenta con
distintos tipos de habitaciones todas
ellas equipadas con baño completo,
conexión wifi gratuita, secador de
pelo y espejo de aumento, TV LCD
32”, Aire Acondicionado y caja de
seguridad.
SERVICIOS: El hotel completa sus
instalaciones con varias piscinas
gigantes, SPA, Gimnasio y Cafetería.
Las piscinas gigantes del Hotel
Gran Duque dispone de cubiertas
móviles, que permiten disfrutarlas
todo el año. Chorros de agua,
vegetación, puentes, recorridos
contracorriente y una extensa zona
de tumbonas rodean las grandes
piscinas exteriores.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL MARINA D’OR ***

SITUACIÓN: El Hotel forma parte
del complejo Marina D’Or y se
encuentra en primera línea de mar,
junto al Balneario de Agua Marina.
Hotel funcional que cuenta con
144 habitaciones con terrazas y
excelentes vistas al mar, situado
en primera línea de playa, junto al
mayor balneario científico de agua
marina de Europa y los exuberantes
Jardines Marina d’Or. Acceso a la
zona de spa del complejo y piscina
exterior (temporada)
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HABITACIONES: El hotel cuenta
con habitaciones con distintas
capacidades y todas ellas equipadas
con: baño completo, conexión Wifi
gratuita, secador de pelo y espejo
de aumento, TV LCD 32”, Aire
Acondicionado y caja de seguridad.
SERVICIOS:
El hotel completa
sus instalaciones con Restaurante
Buffet especializado en cocina
mediterránea, zona Spa y piscina
climatizada y gimnasio. El Hotel
Marina d’Or 3* se encuentra junto al
Mayor Balneario Científico de Agua
Marina de Europa (no incluido en el
precio), con más de 39 servicios, zona
exterior y zona cubierta climatizada
para disfrutar durante todo el año.

Oropesa del Mar

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL MARINA D’OR BEACH ***

SITUACIÓN: El Hotel Marina d’Or
Beach está situado en el corazón de
Marina d’Or Ciudad de Vacaciones, a
290 metros de la playa y muy cerca el
Balneario de Agua Marina. Dispone
de modernas habitaciones con
decoración de diseño y totalmente
equipadas que convierten este hotel
en la elección perfecta para unas
tranquilas vacaciones. En las plantas
inferiores del hotel se encuentra el
Centro Comercial Marina d’Or.
HABITACIONES: El Hotel dispone

Oropesa del Mar

de
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habitaciones
dobles
perfectamente
equipadas
con:
baño completo, conexión Wifi
gratuita, secador de pelo y espejo
de aumento, TV LCD 32”, Aire
Acondicionado y caja de seguridad.
SERVICIOS: En las plantas bajas
del hotel se encuentra el Centro
Comercial Marina D’Or. El hotel
completa sus instalaciones con la
Hamburguesería Blues. El Hotel
Marina d’Or 3* se encuentra junto al
Mayor Balneario Científico de Agua
Marina de Europa (no incluido en el
precio), con más de 39 servicios, zona
exterior y zona cubierta climatizada
para disfrutar durante todo el año.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL MARINA D’OR PLAYA ****

SITUACIÓN: Hotel con excelentes
vistas situado en primera línea de
playa frente al Balneario Científico
de Agua Marina más grande de
Europa.
Hotel de diseño moderno y funcional,
con excelentes y exclusivas vistas
al mar Mediterráneo, situado en
primera línea de playa de la Ciudad
de Vacaciones y frente al mayor
balneario científico de agua marina
de Europa, para disfrutar de las
mejores vacaciones en familia.
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HABITACIONES: El Hotel dispone
de habitaciones perfectamente
equipadas con: baño completo,
conexión Wifi gratuita, secador de
pelo y espejo de aumento, TV LCD
32”, Aire Acondicionado y caja de
seguridad.
SERVICIOS: El Hotel completa
sus instalaciones con Restaurante
Buffet y una zona de Spa y piscinas
y Gimnasio. Acceso gratuito a la
Zona SPA del complejo (frente
Salón Europa), sauna, gimnasio,
piscina climatizada y jacuzzis (según
disponibilidad, cita previa 24h).
Rayos UVA (consultar precios).
Piscina exterior, para adultos y niños,
en temporada.

Oropesa del Mar

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

APARTAMENTOS MARINA D’OR BEACH

SITUACIÓN: Los apartamentos
Marina d’Or Beach están situados en
primera y segunda línea de playa de
la privilegiada costa de Castellón. Su
amplia y excelente distribución hace
que se conviertan en el destino ideal
para unas vacaciones en familia.
Disfrute de todos los servicios de
un hotel con la comodidad que le
ofrece la amplitud un apartamento
completamente equipado y de la
excelente restauración de nuestros
buffets de 3* durante todo el año.

Oropesa del Mar

HABITACIONES: Apartamento con
cocina completamente equipada,
salón comedor equipado con
sofá cama para 2 adultos, dos
habitaciones dobles con uno o dos
baños completos, aire acondicionado
frío/calor y TV. Sábanas y toallas
incluidos. Terraza con excelentes
vistas al mar (1ª línea) o a la Ciudad
de Vacaciones (2ª línea).
SERVICIOS:
Los
apartamentos
disponen de Piscina Exterior y
comparten diversos servicios e
instalaciones de los Hoteles del
Complejo Marina D’Or. SPA del
hotel 3*, sauna, gimnasio, piscina
climatizada
y
jacuzzis
(según
disponibilidad, cita previa 24h).

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.
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BENICÀSSIM
Ciudad de festivales
Para disfrutar del mar Mediterráneo, en Benicàssim, en la costa
de la provincia de Castellón, disponemos de todo lo necesario.
Las 5 playas de Benicàssim son de arena fina, limpias, cuidadas,
de calidad certificada y constituyen uno de los valores turísticos
más preciados del municipio.
En el Parque Natural del Desierto de las Palmas encontraremos
riquezas históricas, naturales y paisajísticas que invitan a
contemplar, caminar y disfrutar de los valores que este espacio
natural esconde.
Benicàssim es un destino con una amplia oferta turística
y de ocio, que dispone de numerosas propuestas de
alojamiento, gastronomía, y festivales tanto nacionales
como internacionales: Benicàssim Blues Festival, Festival de
Flamenco, Festival de Magia, ¡Torre a la Vista!, FIB, Rototom
o Sansan, entre otros, de la más variada temática cultural o
musical. Además, podrás descubrir la historia y secretos de
Benicàssim con las visitas guiadas a la Ruta de las Villas, de
destacable riqueza arquitectónica, al Castillo de Montornés,
Iglesia de Santo Tomás y a la Torre de Sant Vicent.
Tu visita a Benicàssim tiene el éxito asegurado en cualquier
época del año. ¡No te lo pierdas!

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre
Oropesa del Mar
Benicàssim

Montanejos

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

BENICÀSSIM CIUDAD DE FESTIVALES

AMANTES DE LA NATURALEZA Y EL MAR

✔ Benicàssim Flamenco Fusión Gastro
Festival. Música flamenca, exhibiciones de
sevillanas, gastronomía típica.

✔ Senderismo en el Parque Natural del
Desierto de las Palmas: “El antiguo
Monasterio y los Carmelitas”, “Las plantas
del Desierto” o “Las fuentes del Desierto”.

✔ Benicàssim Blues Festival. El blues inunda
las calles de Benicàssim.
✔ Festival Internacional de Benicàssim –
FIB. Música pop, rock, indie, electrónica y
actividades.
✔ Festival Nacional de Bailes de Salón.
Tango, vals, salsa, cha-cha-cha, bolero,
pasodoble, Talleres de baile.
✔ Rototom Sunsplash. Encuentro Reggae
más grande de Europa, música, cine,
conferencias, gastronomía, exposiciones.
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✔ Puesta de sol en el Castillo de Montornés
y el Monte Bartolo. Imponente ruta a las
ruinas de Montornés y al pico Bartolo,
punto más alto del Desierto de las Palmas.
✔ El tesoro de la Vía Verde del Mar. Fácil
ruta nocturna por la vía verde más bonita
del Mediterráneo con cuentos y leyendas.
✔ La magia de San Juan. Recorrido por las
sendas del Desierto de las Palmas que
permite conocer hierbas y vegetación de
la zona. Las Agujas de Santa Águeda.

PARA LOS AMANTES DE LA CULTURA

AVENTURA EN FAMILIA

✔ Ruta por el centro urbano.

✔ El tesoro del Castillo de Montornés.
Divertida yincana para toda la familia.

✔ Visita las históricas Destilerías Carmelitano.
✔ Monasterio de los Padres Carmelitas y
museo de Arte Sacro.
✔ Visitas guiadas a la Torre San Vicente, torre
vigía del siglo XVI.
✔ Benicàssim gastrónomico:
Restaurantes “La Manduca” y “El Romeral”.

✔ El tesoro de las Hormigas de Capi.
Diversión en familia, juegos, historias y
leyendas.
✔ El tesoro de las Villas de Benicàssim.
Yincana, juegos y pruebas para toda la
familia por la Ruta de las Villas.
✔ Festival de Magia Imagina Benicàssim.
Magia infantil, cómica, musical y magia de
grandes ilusiones. Festival Formigues.
✔ Festival de música para peques.
✔ Parque del Trenet. Parque temático: trenes
a escala con circulaciones para niños.
✔ Benicàssim Torre a la Vista! Recreación
histórica de la Torre San Vicente. Aventuras
en la playa, títeres, leyendas de piratas,
búsqueda del tesoro.

HOTEL THALASSO SPA EL PALASIET ****

Benicàssim

satélite, albornoces y wifi.

SITUACIÓN: Situado en un enclave
privilegiado a 50 metros frente al
mar Mediterráneo, en la bahía de
Benicàssim, con un clima suave todo
el año y rodeado de envolvente
vegetación. Se caracteriza por su
ambiente acogedor que brinda
encanto y sosiego.
HABITACIONES: Dispone de 74
habitaciones con amplias terrazas
y equipadas con baño completo,
aire acondicionado, calefacción,
ventilador en el techo, minibar,
caja de seguridad, hilo musical, TV
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SERVICIOS:
El Hotel está
especializado en programas de
Talasoterapia, es el centro pionero
en España en la utilización de esta
técnica terapéutica en programas
de wellness y salud. Terapia natural
que se viene utilizando desde la
época griega. Su clave son los
elementos químicos que poseen el
mar y sus derivados, sustancias que
se encuentran en el plasma humano,
como sodio, magnesio, potasio o
iodo, que, al absorberlos el cuerpo
mediante ósmosis, favorecen la
recuperación de la salud.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL INTUR BONAIRE ****

SITUACIÓN: El Hotel se encuentra
en Benicàssim, a 100 metros de
la Playa de Eurosol y cerca de los
principales puntos de interés de la
ciudad.
HABITACIONES:
Dispone de
distintos tipos de habitaciones, todas
recién reformadas y se encuentran
perfectamente equipadas.
SERVICIOS: El Hotel Intur Bonaire
comparte
instalaciones
como
gimnasio, pistas de pádel, campo

Benicàssim

de minigolf y servicio de alquiler
de bicis con los otros Hoteles Intur
de Benicasim. La pequeña piscina
del hotel Intur Bonaire te recibirá
cuando cruces su puerta. En la
entrada y rodeada de vegetación,
es perfecta para zambullirse en un
respiro de tranquilidad. Sumérgete
en un mundo lleno de vida. El hotel
dispone también de un restaurante
donde podrás disfrutar de un
buffet, con una amplia selección de
productos de temporada de gran
calidad y también de una cafetería.
Ambos comparten una terraza
con increíbles vistas al jardín y al
pequeño bosque donde habitan
algunas simpáticas ardillas.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL INTUR ORANGE ****

SITUACIÓN: El Hotel se encuentra
en Benicàssim, a 250 metros de
la Playa de Eurosol y cerca de los
principales puntos de interés de la
ciudad.
HABITACIONES:
Todas
sus
habitaciones están recién reformadas
y se encuentran perfectamente
equipadas.
SERVICIOS: Intur Orange cuenta
con una piscina para adultos y otra
para los más pequeños en una zona
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rodeada de vegetación que te dejará
sin palabras. Asimismo, un programa
completo de animación se encarga
de poner las mejores risas de tus
días de vacaciones, que se puede
complementar con la oferta de ocio
en los alrededores. Además el hotel
dispone de una zona wellness con
gimnasio equipado con las mejores
máquinas de última generación y
una piscina climatizada de 25 metros
con chorros de hidroterapia. El hotel
dispone también de un restaurante
con capacidad para más de 400
personas para degustar la amplia
selección del buffet y disfrutar de un
show cooking único.

Benicàssim

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL INTUR AZOR ****

SITUACIÓN: Hotel situado en una
zona residencial perfecta conectado
con los principales puntos de interés,
ocio y gastronomía de Benicasim. 50
metros separan este hotel de la playa
Eurosol, un paraíso mediterráneo
para dejarse mimar por las olas del
mar.
HABITACIONES:
Habitaciones
exteriores con vistas al mar y a
la piscina, están perfectamente
equipadas para disfrutar de una
estancia perfecta.

Benicàssim

SERVICIOS:
Intur Azor cuenta
con una gran piscina al aire libre
de distintas profundidades, que la
hacen ideal para todos los públicos.
Lánzate al entretenimiento y el
placer en las aguas de nuestro hotel.
Intur Azor comparte gimnasio,
piscina climatizada, pistas de pádel
y campo de minigolf con los otros
Hoteles Intur de Benicasim. El hotel
cuenta también con Tiffin, la terraza
bar que más se lleva en verano. Los
huéspedes de Intur Azor pueden
saborear deliciosos sándwiches,
exquisitas tapas y refrescantes
cócteles junto a la playa.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL TRAMONTANA ***

SITUACIÓN: La situación del Hotel
Tramontana es excepcional, casi al
lado mismo de la playa, frente a la
Torre de Sant Vicent –monumento
del siglo XVI emblemático de
Benicàssim- y de su Paseo Marítimo
remodelado y peatonalizado en el
año 2012.
HABITACIONES: Cuenta con 65
habitaciones con distinta capacidad
todas ellas equipadas con televisión,
conexión Wi-Fi gratuita, terraza,
baño completo, teléfono, aire
acondicionado y calefacción en
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invierno. Habitaciones familiares con
vistas al mar o al agradable jardín del
Hotel, que nos invita a pasar la tarde
disfrutando de una temperatura
excepcional.

Benicàssim

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIOS: El hotel completa sus
instalaciones con parking privado
gratuito, amplio salón y bar cafetería.
El hotel ofrece conexión WIFI gratuita
en todas las instalaciones del Hotel,
alquiler de bicicletas y admite
mascotas hasta 10 kg de peso.
Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

FOTO

¡Este año,
disfruta de Castellón!
Consulta condiciones en:
www.introducingcastellon.com
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CASTELLÓ

Donde todo queda cerca
En Castelló todo queda cerca. En nuestra ciudad el olor de
naranja todavía llena las calles. La huerta aún se encuentra en
la proximidad más inmediata. La ciudad, que es la capital de
la comarca de la Plana Alta, conserva ese carácter sosegado y
amable de los lugares trabajadores.
En la parte más céntrica, la vida cultural y comercial –
completamente mediterránea- permite ver una ciudad alegre
y animada. El centro histórico, donde podemos percibir la
forma de campamento romano, posee los conjuntos históricos
y museos más significativos. Junto al mar, se encuentra el
distrito del Grau, donde se concentra la vida relacionada con
todas las actividades marineras y nuestras magníficas playas.
Siempre ha tenido Castelló un deseo continuo de estar al día; de
estar abierto a los visitantes. Esto es en esencia, lo que nuestra
localidad ofrece, además de una gran variedad de atractivos:
mar, huerta, monumentos, cultura, montaña, fiestas…
Nuestra ciudad es ejemplo de calidad de vida. En ella, el
visitante podrá disfrutar de un agradable clima mediterráneo,
de una gastronomía rica y variada llena de productos de
proximidad de alta calidad, de unas excelentes playas así
como de un parque natural a pocos kilómetros del litoral
(Desierto de las Palmas). Todo esto sin aglomeraciones que
puedan entorpecer el disfrute de sus vacaciones.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre
Oropesa del Mar
Benicàssim

Montanejos

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

INMERSIÓN DE LA CULTURA DEL MAR

RUTAS CICLISTAS

✔ Jornada de pesca embarcación El Paraíso.

✔ Incluye Seguro especial ciclista Europeo.
Documentación y rutas en pdf o gpx para
preparación.

✔ Visita a la Lonja de Pescado de Grao
Castelló para descubrir la subasta
tradicional, conocer la historia de la lonja y
visita de instalaciones.
✔ Degustación
gastronómica
cocina
marinera en restaurantes del Grao de
Castelló.
✔ Visita guiada al Grao de Castelló, un
poblado marítimo mediterráneo con guias
oficiales de la zona.

✔ Asistencia
de
Guía
Ciclista.
Acompañamiento
guías
en
rutas
predefinidas. Opcional: Coche ciclista
apoyo.
✔ Transfer bus para vuelta de bicis. Alquiler
de bicicletas y cascos de carretera.
RUTAS CICLISTAS EN CASTELLÓ
R1. Desierto de las Palmas
R2. Alto de Costur/Atzeneta
R3. Puerto Aín/Puerto Eslida/Puerto Marianet
R4. Puerto del Remolcador
R5. Puerto de Cascalls/Puerto del Pinar/Puerto del
Jinquer/Puerto de la Nevera
R6. Lucena del Cid/Mas de la Costa
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DEPORTES JUNTO AL MAR
✔ Saltos tandem
✔ Cursos PAC
✔ Curso titulo A
✔ Curso de Wingsuit / Freefly (Centro de
Paracaidismo)
✔ Surf
✔ Paddlesurf
✔ Kayak
✔ Surfskate (Surfers Castelló)
✔ Vela
✔ Piragüismo (Real Club Náutico)

DESCUBRE LOS ICONOS DE
GASTRONOMÍA DE CASTELLÓ

LA

✔ Aprende a cocinar el famoso “Arrocito
de Castelló”, postres de naranja y el típico
“Carajillo de Castelló”.
✔ Visita al mercado para compra de
producto local.
✔ Taller o curso de cocina con selección
de platos de cocina local (en función del
público) .
✔ Degustación de comida típica.

HOTEL INTUR CASTELLÓN ****

SITUACIÓN: El hotel, que dispone
de parking y recarga eléctrica de
vehículos, está en el centro de la
ciudad, a pocos pasos de las calles
comerciales, el teatro principal, las
típicas tascas y los terrazas de moda.
10 minutos lo separan, además, de la
playa de Castellón.
HABITACIONES: El Hotel cuenta
con habitaciones con distintas
capacidades
y
perfectamente
equipadas con acceso gratuito a
internet y aire acondicionado.

74

CATÁLOGO 2022
INTRODUCING CASTELLÓN

SERVICIOS: El Hotel completa sus
instalaciones con Gimnasio, Terraza
, Piscina y Cinco salones polivalentes
para acoger reuniones, bodas,
conferencias. El nuevo restaurante
ConTacto
destila
creatividad
y
personalidad.
Una
cocina
internacional, que mezcla diferentes
culturas sin abandonar los aromas de
toda la vida. Sorprende a tu paladar
con un menú degustación sin igual.
Además el Hotel Intur Castellón
consta de una zona Wellness, un
pequeño espacio para mantener una
gran forma. Apuesta por el ejercicio
y la desconexión para disfrutar de los
beneficios de una buena rutina.

Castelló

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL DOÑA LOLA ***

SITUACIÓN:
Ubicado
estratégicamente en el centro de la
ciudad, el hotel Doña Lola Castellón,
se encuentra junto al parque Ribalta,
pulmón verde de la ciudad, frente
al centro comercial de El Corte
Inglés y a escasos 300 metros de
la estación de tren y autobuses de
Castellón. Esta excelente ubicación
facilita el recorrido por la ciudad
llegando a los puntos de interés de
la misma, disfrutando de un paseo
por sus calles, museos, tiendas,
bares, cafeterías, casco antiguo y
monumentos, todo queda a mano.

HABITACIONES: El Hotel Doña Lola
Castellón, dispone de acogedoras,
amplias y confortables habitaciones
y Estudios para larga estancia.
Reformado íntegramente a finales
del 2009, está totalmente equipado
para que el cliente encuentre el
confort más parecido al de su propia
casa.
SERVICIOS: El Hotel completa sus
instalaciones con el Restaurante
Guillamón y Parking 24 horas.
El Hotel dispone de 5 salones
completamente
independientes,
totalmente equipados con los
servicios necesarios para celebrar
reuniones, bodas, conferencias.

Castelló

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL DEL GOLF PLAYA ****

acondicionado. televisión led de
32” con canales internacionales y
calefacción independiente.
SITUACIÓN: El Hotel del Golf
Playa está en El Grao de Castellón
a 2 minutos a pie de la playa. Está
situado a sólo 100 metros de la
playa de Pinar de Castellón, frente
al campo de golf de Costa Azahar.
Las tiendas y los bares de Castellón
Port están a sólo 10 minutos a pie. La
popular localidad de Benicàssim se
halla a 7 km. El hotel ofrece servicio
de alquiler de coches y bicicletas.
HABITACIONES: Sus espaciosas
habitaciones cuentan con minibar,
caja fuerte, baño completo, wifi, aire
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SERVICIOS:
El Hotel completa
sus instalaciones con Cafetería,
Restaurante Buffet, Piscina, Wellness
con Sauna, Gimnasio y Masajes,
Internet Corner, Terraza Solarium. La
zona wellness es ideal tras un día de
sol, playa y deporte, ¡es el momento
de relajarse! Gimnasio, sauna y
una gran variedad de tratamientos
de belleza y masajes os esperan
para completar el día. Y al llegar la
noche, nada mejor que relajarse y
estar preparado para disfrutar del
programa veraniego de animación
pensado para toda la familia.

Castelló

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL LUZ ****sup

SITUACIÓN: El Hotel se encuentra
ubicado enfrente de la Estación de
ferrocarril de Renfe y cuenta con
parada de tranvía que lo comunica
con la Universidad Jaime I, las Playas
o los lugares principales de la ciudad.
HABITACIONES: El hotel cuenta
con 142 amplias habitaciones
perfectamente
equipadas
con
aire acondicionado y calefacción
individual, televisor LCD 32”, Canal+
y Digital+, halógenos de lectura de
cabecero, conexión WIFI gratuita,

Castelló

escritorio, caja de seguridad con
capacidad para portátil, minibar,
secador de pelo, espejo de
aumento, cuarto de baño con bañera
y amenities de bienvenida.
SERVICIOS: El Hotel completa sus
instalaciones con parking Gimnasio
con Sauna y el Restaurante aQua,
recomendado por las prestigiosas
guías Michelin y Repsol, donde
poder disfrutar de la tradición
cultural de la región, con el mejor
producto local y de temporada, y
el alma mediterránea de la cocina
de vanguardia. El Hotel dispone
de 6 salones independientes y
perfectamente
equipados
para
organizar todo tipo de eventos.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

MELIÁ HOTEL CASTELLON CENTER ****

SITUACIÓN: Céntrico hotel ubicado
a un minuto de la Plaza de Toros,
Hospital Provincial y el Parque Ribalta.
A diez minutos de la Estación de Tren
y Autobuses, el Ayuntamiento y el
Mercado Central.
HABITACIONES:
Modernas y
luminosas habitaciones disponibles
con dos camas individuales (twin)
o una de matrimonio, TV LCD 37”,
aire acondicionado con control
individual, acceso gratuito a Internet
(WiFi), caja fuerte, minibar y baño
completo con bañera.
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SERVICIOS:
El Hotel completa
sus instalaciones con Gimnasio,
Restaurante La Albahaca, Lobby bar
y garaje con poste de recarga para
vehículos eléctricos. Especialistas
en congresos y reuniones. Hotel
Castellón Center Affiliated by Meliá
cuenta con 6 salas de reuniones
con capacidad hasta 500 personas,
equipada con todo lo necesario
para organizar todo tipo de eventos.
Además el Hotel ofrece los siguientes
servicios: Servicio de habitaciones,
Servicio de recepción 24 horas,
Servicio de despertador 24 horas,
Rincón de Internet, Servicio de
planchado y lavandería, Servicio
de alquiler de coches (*) y Prensa
nacional en zonas comunes.

Castelló

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL JAIME I CASTELLON ***

SITUACIÓN: El Hotel Jaime I
es un moderno y confortable
hotel en Castellón situado a 5
minutos caminando del centro de
la localidad. El establecimiento
está perfectamente comunicado
por carretera y dista 60 km del
aeropuerto de Manises.
HABITACIONES: El hotel cuenta con
87 habitaciones con suelo de parquet
e iluminación Led, y dispondrás de
una televisión con pantalla plana.
El baño está completo con secador

de pelo y demás amenities. Cada
habitación tiene teléfono directo,
caja fuerte y plancha para pantalones.
perfectamente equipadas con wifi
de alta velocidad.
SERVICIOS:
El Hotel completa
sus instalaciones con Restaurante
y cafetería. El Hotel Jaime I cuenta
con 9 salones perfectamente
combinables
ideales
para
la
celebración de cualquier tipo de
evento en Castellón. Están equipados
con toda la tecnología audiovisual
que puedas requerir y nuestro
personal se encargará de que todo
salga según tus previsiones. El hotel
admite mascotas.

Castelló

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL VILA-REAL PALACE ****

SITUACIÓN: El Hotel Vila-real Palace
está situado a escasos metros de la
Ciudad Deportiva Villareal Club de
Fútbol y a 3 minutos del Hospital
Universitario de la Plana de Vila-Real.
HABITACIONES: El hotel cuenta
con habitaciones dobles, suites, suite
junior y habitaciones adaptadas.
Todas ellas equipadas con aire
acondicionado, TV vía satélite,
caja fuerte y baño privado, que
dispone de bañera de hidromasaje
y secador de pelo. Las habitaciones
del Hotel Vila-real Palace 4 * están
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diseñadas para el relax y descanso
de nuestros huéspedes con el sello
de calidad y buen gusto. Contamos
con habitaciones dobles, suites, suit
junior y habitaciones adaptadas.
SERVICIOS:
El Hotel completa
sus instalaciones con Gimnasio,
Restaurante La Albahaca, Lobby
bar y garaje con poste de recarga
para
vehículos
eléctricos.
El
establecimiento ofrece también los
siguientes servicios: Conexión wifi,
Servicio de planchado y lavandería,
Servicio de alquiler de coche
disponible desayuno continental en
buffet.

Vila-Real (Castelló)

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL VILA-REAL AZUL **

SITUACIÓN: El Hotel Azul 2* se
ubican en un encantador edificio
especializado en los viajes de
negocios y cortas estancias. Este
hotel te ofrece los mejores servicios
dentro de su categoría. Situado a
tan solo 15 minutos andando del
centro de la localidad de Vila-real
y a escasos metros de la Ciudad
Deportiva Villareal Club de Fútbol y a
3 minutos del Hospital Universitario
de La Plana.
HABITACIONES:

Cuenta con 34

Vila-Real (Castelló)

habitaciones ubicadas junto al Vilareal Palace 4*, con el que comparte
recepción y servicios como el acceso
al gimnasio y la sauna. Habitaciones
con aire acondicionado que incluyen
TV y baño privado. Parking de pago
disponible en el hotel. El baño está
completo con secador de pelo y
demás amenities. Cada habitación
tiene teléfono directo, caja fuerte,
plancha para pantalones y está
perfectamente equipadas con wifi
de alta velocidad.
SERVICIOS:
El Hotel completa
sus instalaciones con Restaurante,
cafetería y 9 salas de reuniones.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.
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CASTELLÓ SUD
Naturaleza y tradición
Castelló Sud está ubicado al sureste de la provincia de
Castellón, en la comarca de la Plana Baixa. En sus municipios:
Alfondeguilla, Almenara, Artana, Eslida, La Llosa, La Vall
d’Uixó, La Vilavella, Moncofa, Nules y Xilxes naturaleza, relax
y proximidad se aúnan para ofrecer al visitante la verdadera
esencia Mediterránea.
Un territorio lleno de contrastes en el que el descubrir
kilómetros de costa en los que aún hoy en día se aprecia
su pasado marinero; paisajes salpicados por vestigios de la
Guerra Civil; extensos humedales en los que muchas aves
han descubierto el hábitat perfecto para anidar; el olor a
azahar de sus naranjos y el majestuoso Parque Natural de la
Sierra de Espadán, uno de los mayores espacios protegidos
de la Comunitat Valenciana.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre

Montanejos

Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

LA SELVA MEDITERRÁNEA DE
ESPADÁN Y EL CASTILLO DE
CASTRO
Esta experiencia es única ya que
caminado este sendero desde
Alfondeguilla se siente la verdadera
esencia de Espadán. Sus paisajes nos
hablan de flora difícil de encontrar ya
en nuestro territorio, de patrimonio
hidráulico bien conservado, de
zonas de cultivo que están siendo
colonizadas por el bosque y sobre
todo de sus habitantes.
Los pobladores de estas montañas
y sus restos nos invitan a mirar por
estas montañas como una ventana al
pasado en donde encontrar nuestras
raíces y conexiones a nuestra cultura
actual. Se recomienda para personas
acostumbradas a caminar y niños
mayores de 8 años.
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ESPELEOKAYAK EN COVES DE
SANT JOSEP

HISTORIAS DE ROMANOS:
BENICATÓ DE NULES

Vive una experiencia fascinante
explorando en kayak el río
subterráneo navegable más largo
de Europa, Les Coves de Sant
Josep (Castellón). La actividad
espeleokayak combina el espíritu
contemplativo y placentero de la
navegación en kayak con la emoción
de descubrir las maravillas que
esconde el interior de la tierra que
nos brinda la espeleología.

De la mano de nuestro guía
arqueólogo, conoceremos esta
impresionante villa romana ubicada
entre campos de naranjos en el
término municipal de Nules, una de
las mejor conservadas y de mayor
superficie puesta en valor de la
provincia. Las explicaciones nos
llevarán a descubrir el poblamiento
humano de nuestras comarcas
durante el imperio romano donde
conoceremos numerosos aspectos
sobre la vida en estas villas agrarias,
las comunicaciones, así como
otras cuestiones relacionadas con
la arqueología del yacimiento.
Además, llevaremos a cabo un taller
didáctico con muestra de cerámica
romana y otros utensilios cotidianos.

Equipados
con
neoprenos
y
acompañados de nuestros guías
profesionales,
exploramos
las
asombrosas
galerías
de
este
insólito río subterráneo situado
en el límite del Parque Natural de
la Sierra Espadán, un río repleto
de
maravillosas
formaciones
geológicas.

LOS OLIVOS MILENARIOS Y EL
ORO LIQUIDO DE ARTANA

¡PILOTO POR UN DÍA!
Tanto si tienes que hacer un regalo
original o si alguna vez habías
imaginado como sería volar y
poder ponerte a los mandos de una
avioneta, en La Llosa Aeródromo
te damos la oportunidad. Además,
podrás disfrutar de unas vistas
privilegiadas de los paisajes de las
provincias de Castellón y Valencia.

Esta sencilla ruta de 3 km da pie a
poder pasar una jornada divertida
en familia. Conoceremos a estos
árboles ancianos que se mantienen
en pie dándonos uno de los
mejores productos de nuestra dieta
mediterránea: el zumo de oliva. Este
también será otro de los alicientes a
trasladarse hasta este pueblo de la
Sierra de Espadán, ya que tendréis la
oportunidad de poder degustar este
aceite, el oro liquido, de una de las 45
variedades de oliva que se pueden
encontrar en nuestro territorio: la
serrana de Espadán.

DESCUBRE
COVES
SANT JOSEP, UN RÍO
SENSACIONES

VÍA FERRATA MULTIAVENTURA
EN LA VILAVELLA
La vía ferrata “La Cantera” de
la Vilavella es una vía ferrata
semiurbana que con un recorrido de
130 metros dividido en 6 tramos que
salvan un desnivel de 100 metros,
ofrece unas vistas espectaculares de
la población y los campos de cítricos
típicos de esta área, con el mar
Mediterráneo como telón de fondo.
Durante el recorrido pasaremos por
dos pequeños puentes y también se
realizará un rapel. No es necesaria
experiencia previa. ¿Qué llevar?
Ropa cómoda, botas o zapatillas
deportivas con suela en buen estado,
almuerzo y agua.

DE
DE

Coves de Sant Josep ofrece a sus
visitantes un tranquilo paseo en
barca a lo largo de uno de los ríos
subterráneos navegables más largos
del mundo.
La visita incluye un tramo en barca
de 800 metros y un recorrido a
pie de 250 metros. Se trata del río
subterráneo navegable más largo de
Europa.

CONTÁCTANOS
Visita nuestra nueva web www.
introducingcastellon.com para
reservar y obtener más info
sobre tus experiencias.

MONTAÑAS DE LA VILAVELLA:
PAISAJE DE GUERRA
Caminar por el interior de las
trincheras de la Guerra Civil nos
hace imaginarnos lo que pasaron
los soldados que en ellas se
resguardaron. Con esta ruta guiada,
no solo imaginaremos, si no que
conoceremos los detalles del día a
día en la trinchera y compartiremos
documentos, planos, fotografías
y otros materiales. Recorreremos
las cicatrices que la guerra dejo en
nuestras montañas visitando los
restos del campamento militar y las
trincheras y nidos de ametralladoras
que utilizaron los dos ejércitos.
Descubriremos, en un entorno
increíble, el patrimonio bélico de
nuestras montañas que todavía hoy
podemos, y debemos, conocer.
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MONTANEJOS
Una historia de agua y vida
Montanejos se encuentra en la comarca del Alto Mijares, en el
interior de la provincia de Castellón y está situado a 418m. de
altitud. Su entorno es incomparable, se trata de un territorio
montañoso con gran riqueza paisajística en las inmediaciones
del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
Visitar esta Villa Termal es mucho más que hacer turismo
rural. Es una oportunidad para disfrutar del tiempo libre en un
entorno ligado a la salud, la tradición, la naturaleza, el deporte,
el descanso, la cultura, la gastronomía y el ocio.
El pueblo dispone de interés turístico tanto por sus parajes
naturales y atractivos; fuentes de agua termal, amplia rede de
senderos, zonas de práctica deportiva como rafting y kayak,
como por sus monumentos civiles; el Museo de Villa Purificación,
el Castillo de la Alquería y la Torre árabe ambos monumentos
declarados Bienes de Interés Cultural, y el puente de San José,
declarado bien de Relevancia Local.
La oferta se ve complementada con unas infraestructuras
hoteleras de calidad, diversidad de comercios y amplia oferta
gastronómica típica del interior. Más destacable aún es la
posibilidad de disfrutar de una experiencia única de salud a
través de la visita a su Balneario, referente a nivel nacional, que
aprovecha el nacimiento termal de la “Fuente de los Baños”.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre

Montanejos

Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS

AGUAS TERMALES Y RUTA EN TREN
TURÍSTICO
✔ Ruta con el Tren Turístico hasta el pantano
de Arenós y la Alquería de Montanejos.
✔ Baño en el río de aguas termales con
propiedades mineromedicinales de la
Fuente de Baños 25º todo el año.
✔ Comida en el restaurante elegido (menú
tradicional con tapas, plato principal y
postre).

AVENTURA DEPORTE Y SPA
✔ Multiaventura
(rafting,
kayak, circuito aventura,
barranquismo y escalada).

✔ Cicloturismo y bicicleta de montaña
(Centro BTT).
✔ Rafting en los Estrechos del Río Mijares.
✔ Estancia en hotel o apartamento.
✔ Circuito Spa incluido en el hotel o
apartamento.
✔ Senderismo guiado.
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senderismo,
hidrospeed,

GASTRONOMÍA Y CULTURA

BALNEARIO Y MARCHA NÓRDICA

✔ Comida o Cena Gastronómica en el
hotel / restaurante con degustación de los
quesos premiados en la feria del Queso
Artesano de Montanejos, maridados con
cerveza artesanal elaborada con agua de
Montanejos.

✔ Estancia en Hotel o Apartamento elegido
en PC o MP.

✔ Plato principal y postre casero.
✔ Visita guiada a Museo Villa Purificacción.

✔ Tratamiento diario en el Balneario de
Montanejos con consulta médica incluida.
✔ Iniciación a la Marcha Nórdica y ruta con
monitores especializados.

HOTEL ROSALEDA DE MIJARES ***

calefacción, caja fuerte, TV LCD
Plasma,
cerradura
electronica,
secador y WI-FI gratuito.
SITUACIÓN: Situado a la vera del
río que bautiza la comarca y muy
próximo al centro urbano, el Hotel
Rosaleda del Mijares se ha convertido
en un emblema del atractivo pueblo
de Montanejos. Muy cerca del
Balneario de Montanejos (90 metros)
y del Manantial de aguas termales
de la Fuente de Baños se encuentra
el Hotel Rosaleda del Mijares, hotel
referencia en Montanejos.
HABITACIONES: Cuenta con 81
habitaciones todas ellas equipadas
con minibar, aire acondicionado,
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SERVICIOS: El Hotel completa sus
instalaciones con un Spa, El River
Club, la terraza del verano junto
al rio, un Restaurante con varios
salones y 2 salas de reuniones.
Servicio Spa Vip: Disfrutarás de
máximo relax e intimidad durante
tu sesión Spa Vip. Zona reservada y
exclusiva pensada para desconectar
del mundo. El hotel ofrece también,
para completar su oferta wellness,
sesiones de masajes
relajantes,
descontracturantes, circulatorios y
deportivos realizados por un equipo
altamente profesional.

Montanejos

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL XAUEN MONTANEJOS ***

SITUACIÓN: Con más de 40 años
de experiencia, el hotel Xauen es la
mejor opción para pasar unos días en
Montanejos. Nuestro hotel dispone
de una privilegiada ubicación, a solo
un paso de atractivos como el Río
Mijares y del Manantial de la Fuente
de los Baño, y a menos de 150
metros del centro de la localidad o el
Balneario de Montanejos.
HABITACIONES:
Nuestras
habitaciones son amplias y exteriores.
Cuentan con calefacción, baño

Montanejos

totalmente equipado, televisión,
teléfono, aire acondicionado y
secador de pelo. Algunas de ellas
disponen de vistas privilegiadas
al río. Además, las habitaciones
superiores disponen de terraza con
solarium.
SERVICIOS: El hotel dispone de
un restaurante propio donde se
puede disfrutar de la gastronomía
típica de Montanejos y comarca,
con un completo menú diario o un
menú degustación. Además, podrás
relajarte en nuestro SPA, que cuenta
con un circuito termal completo,
piscina de hidromasaje y camillas
térmicas, y disfrutar de algunos de
nuestros tratamientos especiales.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL CASA PALACIO **

SITUACIÓN: El Hotel Restaurante
Casa Palacio es un pequeño hotel
rural y familiar levantado sobre un
edificio emblemático recientemente
restaurado. Ha sabido adaptar con
gusto y perfección la arquitectura
original de la casa a las características
propias del siglo XXI. Su decoración
es sencilla y las habitaciones
agradables
y
acogedoras.
Desconecta de la ciudad y disfruta
de un paraje rural único en la Sierra
de Castellón.
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HABITACIONES: Las habitaciones
de Hotel Casa Palacio están pensadas
para ofrecer a nuestros huéspedes
una estancia agradable y tranquila.
Gracias a su ubicación es el lugar
perfecto para alojarse en su visita a
Montanejos, ya que está situado en
el centro.
SERVICIOS: Casa Palacio apuesta
por el Turismo Deportivo y de
Aventura, que oferta restauración
y alojamiento para grupos de
senderistas, ciclistas y motoristas,
escaladores y deportes de riesgo,
con
servicios
complementarios
para tu confort: parking, duchas,
vestuarios, espacio de encuentro,
bar-terraza, sala de billar y zona wifi.

Montanejos

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

¡Este año,
escápate a Castellón!
Consulta condiciones en:
www.introducingcastellon.com
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MORELLA-ELS PORTS
Una historia extraordinaria
La comarca de Els Ports se encuentra en una situación singular,
envidiable para muchos. Zona de montaña, con muchas de sus
localidades ubicadas a más de 1000 metros de altitud, pero
a poco más de 45 minutos de la costa. Alejada de las grandes
ciudades, en plena montaña, donde la tranquilidad y el sosiego
se unen para disfrutar de los pueblos, las gentes y los paisajes de
una comarca única.
El tiempo parece congelado en la comarca de Els Ports. Tierra
con historia, que mantiene sus raíces y tradiciones y que ofrece
un legado único. En su extenso territorio, que linda y comparte
arraigo con el Maestrazgo y el Matarraña, encontramos numerosas
localidades, masías, ermitas, peirones, santuarios, construcciones
civiles… que son testimonio del paso del tiempo.
Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbés, La
Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, la Pobla de Benifassà,
Todolella, Vallibona, Vilafranca, Villores, Ares del Maestre, Portell
de Morella y Zorita del Maestrazgo, son localidades que guardan
historia y permiten disfrutar de la tranquilidad de una comarca
viva.

Morella-Els Ports
Vinaròs
Peñíscola
Alcalà de Xivert
Alcossebre

Montanejos

Oropesa del Mar
Benicàssim

Castelló de la Plana
Castelló Sud

EXPERIENCIAS
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VILANOSPORUM
EXPERIENCIAS

VISITA GUIADA MORELLA DINOMANÍA
MEDIEVAL

Descubre la Trufa Negra (Tuber
Melanosporum). Comienza con
un desayuno con productos Km 0
en la Escudella, a continuación, se
visita una plantación de trufa en
la montaña donde disfrutaremos
de lo que llamamos “caza de trufa”
haciendo la investigación de este
hongo, y conoceremos el paisaje
vilafranquino representado en la
finca Mas de Berga. Al finalizar la
visita volveremos al restaurante a
conocer la experiencia de la trufa en
el plato en un menú de degustación
de este hongo desde el primer plato
a postres.

La empresa Noverint, dedicada al
turismo cultural, cuenta con más de
30 años de experiencia en el sector
turístico.
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Más de 30.000 personas al año,
visitan y conocen Morella con
nosotros, llevándose un buen
recuerdo de esta excepcional ciudad
medieval.
Les proponemos un paseo por
Morella, donde podrán adentrarse
en la época medieval, recorriendo
sus calles y visitando los edificios
más
emblemáticos,
como
el
Ayuntamiento, la Arciprestal Basílica
Sta. María la Mayor, el Castillo
Fortaleza o sus Museos.

La actividad consiste en una
visita acompañada al Museo de
Dinosaurios donde se encuentran
los fósiles originales que se han
encontrado en el yacimiento, y
seguidamente se puede visitar el
mismo, donde se puede llegar en
coche o a pie a 2 km de la localidad,
para ello os facilitaremos un plano
de acceso en la oficina de turismo.
Pernoctación en el albergue con cena
y desayuno con servicio de catering.
Actividad de ruta senderista por los
senderos del término de Cinctorres.

CONOCER “ELS PORTS”

DESCUBRE VILAFRANCA

✔ Día 1: Check–in a partir de las
15h Cena en el restaurante El
Faixero con el menú “Las noches
del Faixero” .

Recorrer las calles de Vilafranca
supone retroceder en el tiempo, de
la época de la industrialización en la
Edad Media.

✔ Día 2: Desayunos “El Faixero”
Ruta en e-bike o senderismo
(Respira Natura). Conoce el
Santuario de la Balma, en
Sorita (por libre) Degustación
de quesos de la comarca con
vino IGP Castellón Cena en el
restaurante El Faixero con el
menú “Las noches del Faixero”

El casco antiguo conserva el encanto
de tiempos pasados: edificios
modernistas; casas con escudos;
una iglesia renacentista construida
en tiempo récord; un Museo de la
Piedra en Seco; un Ayuntamiento
con un retablo gótico, etc.

✔ Día 3: Desayunos “El Faixero”
Conoce Morella por libre Cena
en el restaurante El Faixero con
el menú “Las noches del Faixero”
✔ Día 4: Desayunos “El Faixero”
Check-out Conoce Villafranca
del Cid por libre (Museo de la
Piedra en Seco)

En
definitiva,
rincones
que
diferencian la parte antigua de la
moderna, como si fuera un pueblo y
una pequeña ciudad.

MULTI-AVENTURA
SALTAPINS
En la zona de bosque del Complejo
de la Fábrica Giner se encuentra
Saltapins. Es un espacio destinado
al ocio y al entretenimiento activo,
donde los participantes tienen que
lanzarse por sus largas tirolinas,
superar los puentes y pruebas aéreas
instaladas en lo alto de los árboles.
Accederás a las plataformas situadas
en lo alto de los los pinos mediante
escaleras y puentes de madera. Una
vez llegamos a la plataforma, las
diferentes atracciones, nos hacen
ir de un pino a otro realizando
equilibrios sobre los cables, pasando
los diferentes tipos de puentes,
colgándose de lianas o lanzándonos
por largas tirolinas..

HOTEL REY DON JAIME MORELLA ***

SITUACIÓN: El Hotel Rey Don
Jaime es un establecimiento familiar
situado en el centro de Morella,
una ciudad que vive y sueña entre
murallas cuyo origen data del siglo
XI. Morella es conjunto histórico
nacional y conserva excelentes
muestras del paso de la historia en
sus calles medievales.
HABITACIONES:
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Don Jaime disponemos de 44
habitaciones, todas ellas equipadas
con calefacción, aire acondicionado,
TV, WI-FI, caja fuerte y cerradura
electronica. Tenemos capacidad
para alojar unas 80 personas, un
restaurante y un gran salón con
diferentes posibilidades de montaje.
SERVICIOS:
El Hotel completa
sus instalaciones con Restaurante
con cocina Tradicional donde se
cocinan los platos típicos de la zona
utilizando los ingredientes más
característicos de la zona. El hotel
consta también de una cafetería con
terraza en la cual relajarse después
de una comida tradicional.

Morella

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

HOTEL EL FAIXERO ***

Cinc Torres

calidad superior hasta una suite con
jacuzzi.

SITUACIÓN: El Faixero es un hotel
familiar que tiene como filosofía el
bienestar de sus clientes situado
en Cinctorres, a 50 km del circuito
Motorland GP, a 100 km de Castellón,
a 15 minutos en coche de Morella.
La piedra fusionada con los nuevos
materiales, dan forma a un elegante,
confortable y tranquilo hotel con
personalidad propia, entre las que
puedes elegir desde una doble de

HABITACIONES: Las habitaciones
tienen balcón, TV de pantalla plana
vía satélite, secador, wifi gratuito,
teléfono, calefacción de biomasa por
suelo radiante y aire acondicionado.
y baño privado con ducha.
SERVICIOS:
Completa
sus
instalaciones con Restaurante de
cocina tradicional, salón tradicional
equipado con chimenea, butacas y
juegos de mesa, una cafetería con
terraza exterior y distintos salones
multiusos climatizados ademas de
zonas comunes exclusivas para los
huéspedes.

MÁS INFORMACIÓN

Escanea el código y accede a la página
web del hotel.

CV ACTIVA

Castellón al aire libre

La Asociación Turismo Activo y Ecoturismo Comunitat Valenciana Activa (CV ACTIVA) es una asociación sin
ánimo de lucro que trabaja para promocionar el turismo activo y ecoturismo, además de la oferta de actividades de
las empresas, dentro de la Comunitat Valenciana.
Desde la asociación se promueve exclusivamente a las empresas de turismo activo y ecoturismo registradas
oficialmente, que son las que pueden ofrecer servicios de calidad y seguridad a los turistas y usuarios.
Las líneas de trabajo que ejecuta CV ACTIVA abarcan diferentes ámbitos: promoción y marketing mediante convenios
con Turisme Comunitat Valenciana; formación para las empresas y sus trabajadores a través de los centros CdT de la
Comunitat Valenciana; lucha contra el intrusismo; representación de las empresas ante las administraciones públicas
para conseguir regulaciones que faciliten el trabajo del turismo activo y ecoturismo, a la vez que se conservan los
recursos naturales donde se realizan las actividades.

RAFTING / MONORAFTING
El mejor rafting de aguas bravas
de la Comunidad Valenciana en
Montanejos. Disfruta de 3h de
una aventura segura gracias a
nuestros guías expertos y si no
quieres compartir embarcación,
te ofrecemos nuestro exclusivo
monorafting, con el que podrás bajar
los rápidos más divertidos en una
embarcación única, divertidísima y
todo sin experiencia previa.
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CURSO DE DESCENSO
BARRANCOS

DE

El curso tiene un enfoque formativo
y práctico. El alumno aprenderá a
reconocer los diferentes elementos
del barranco, nudos, y las técnicas de
cuerdas básicas. El curso consistirá en
un módulo teórico cuyos contenidos
serán puestos en práctica con el
descenso de varios barrancos de
distinta dificultad.descenso de varios
barrancos de distinta dificultad.

BARRANQUISMO ACUÁTICO
Descenso
de
barranquismo
acuático de iniciación rodeados de
un exuberante bosque de ribera,
multitud de piscinas naturales de
agua cristalina y un impresionante
paisaje montañoso. Es una actividad
muy divertida especialmente idónea
para familias con niños o grupos de
amigos.

ASTROTURISMO - EL UNIVERSO
DESDE EL BARTOLO

DESCENSO EN BICICLETA - VÍA
VERDE DE OJOS NEGROS

Interpretaremos el espectacular
paisaje vespertino del desierto de
las palmas y un profesional armado
con su telescopio nos mostrará los
secretos del universo desde su parte
más alta.

Descenso en bicicleta por la Vía Verde
de Ojos Negros de 30 km, con 600
metros de desnivel en suave bajada,
pasando por túneles, viaductos y
zonas de baño emblemáticas de la
provincia.

MULTI-AVENTURA Y ESCAPE
ROOM

EXPERIENCIA DE SENDERISMO
NOCTURNO

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
DEPORTIVOS

Disfruta
dos
experiencias
únicas, “Saltapins” y el street
escape “Escape Morella”.
En
Saltapins liberarás tu adrenalina por
sus tirolinas y puentes. Con el Escape
Room Exterior descubre los historia,
secretos y tesoros escondidos de
Morella a través de tu ingenio y
sagacidad.

Pierde el temor a caminar por
la noche y podrás disfrutar de
la espectacular experiencia de
contemplar el sol escondiéndose en
el horizonte, los astros de la cúpula
terrestre y la naturaleza viva a la luz
de la luna.

Infinitri Sports gestiona, desarrolla y
promociona actividades y eventos
relacionados con el deporte en
general. Especializados en la
organización de grandes eventos
deportivos competitivos dirigidos
para todo el público.

ESPELEOLOGÍA ACUÁTICA
La espeleología acuática nos lleva
a descubrir un mundo subterráneo,
lleno de formaciones, colores
y
cavidades.
Un
aventura
completamente diferente de lo que
hayas podido ver hasta ahora.

CURSO DE INICIACIÓN A LAS
CARRERAS DE ORIENTACIÓN

SENDA DEL
AUTODESCUBRIMIENTO

El curso de iniciación a las carreras
de orientación se llevará a cabo en la
Tinença de Benifassà.
Contenidos:
1.Concepto
de
orientación. 2.Un poco de historia.
3.El mapa. 4.La brújula. 5.Técnicas
básicas de orientación. 6.Otros
elementos

Terapaia Aventura - El objetivo
fundamental será potenciar recursos
personales,
descubrir
patrones
que dificultan tu crecimiento y
proporcionar energía para disfrutar
enteramente de la vida. El programa
tendrá una duración mínima de dos
días en la naturaleza.

IC CONVENTION BUREAU
El turismo MICE (acrónimo en inglés: Meeting,
Incentives, Conferences and Exhibitions) engloba las
actividades y servicios necesarios para el desarrollo
del turismo corporativo y de reuniones. Aporta
multitud de beneficios a un destino porque implica a
gran cantidad de agentes y servicios, lo que repercute
en sectores como el comercio, la restauración,
las actividades alternativas, etc. Entre las muchas
opciones que ofrece el turismo MICE, además de
los congresos, convenciones y otras jornadas de
divulgación, se encuentran las ferias (regionales/
nacionales/internacionales, profesionales y/o lúdicas),
los viajes de incentivo, las presentaciones de producto
y las exposiciones, entre otras.
El pasado mes de Noviembre se celebró en Barcelona
una nueva edición de la EIBTM donde se publicaron
las posibles tendencias para los próximos años, entre
las cuales nos gustaría destacar:
• El mundo rural y profesional pueden unirse gracias
a la tecnología y a las tendencias empresariales.
Muchos de los medios turísticos en las zonas rurales
disponen de espacios y recursos para celebrar distintos
tipos de eventos, desde reuniones (profesionales o
familiares) a jornadas de trabajo, pasando por eventos
de Team Building.
• Bleisure y la búsqueda de destinos autóctonos y
espacios no convencionales.
El término bleisure se forma con la unión entre
business y leisure, los viajes de trabajo deben dejar
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tiempo para el ocio, para descubrir y disfrutar el
destino. Salas de reunión y espacios de gran capacidad
de acogida existen en toda la geografía, por lo que
en los próximos años predominará la búsqueda de
entornos diferenciados, bucólicos, de turismo rural
o menos concurridos que las grandes ciudades, con
un fuerte componente ecológico y que incluyan la
interacción con las comunidades locales. Destinos que
aporten algo más que la capacidad en una sala y los
servicios necesarios para el desarrollo de su reunión.
Los participantes en un evento buscan experiencias
auténticas, disfrutar de actividades fuera de los
circuitos turísticos tradicionales, contar con expertos
locales e involucrarse activamente con los habitantes
del lugar.
• Eventos petit comité y al aire libre.
La COVID-19 ha transformado el sector. Ahora la
tendencia será reducir el número de invitados cuando
sea posible. Los espacios han adaptado sus propuestas
para eventos más pequeños o para que, con el mismo
número de asistentes, se pueden celebrar por pases,
en distintas sedes, emitidos en streaming… Soluciones
que en algunos casos pueden ser beneficiosas tanto
para participantes, como para las sedes o ciudades
destino.
La Provincia de Castellón puede presentarse como
un destino clave para la celebración de cualquier
tipo de reunión o viaje de incentivo. La región, se
caracteriza por su riqueza medioambiental, cuenta
con tres parques naturales, una reserva de la biosfera
y otros entornos protegidos reconocidos. Dispone

de un amplio abanico de recursos que combinan lo
tradicional y lo moderno. Destaca su gran diversidad y
la posibilidad de combinar la costa con la montaña y el
turismo rural. Otra de las tendencias que se ha puesto
en valor en los últimos foros especializados es el Rural
meeting donde Castellón puede convertirse en un
referente por la calidad de sus servicios y recursos en
el mundo rural.
Buenas comunicaciones, instalaciones y un amplio
abanico de opciones de alojamiento hacen de la
Provincia de Castellón, un destino ideal para el Turismo
MICE. Conferencias e incentivos, así como diferentes
tipos de eventos desarrollados en entornos sociales
y profesionales, han convertido a Castellón en un
referente indiscutible en el Mediterráneo. Localidades
como Castellón, Benicasim, Peñíscola u Oropesa,
cuentan con instalaciones para conferencias de primer
nivel y una industria hotelera compuesta por más de
25.000 plazas de alojamiento.
Así, podemos concluir que este lugar es la opción
ideal para empresas y grupos de profesionales. Con
el plus de disfrutar de actividades complementarias,
como turismo activo, deportes y visitas a bodegas, las
empresas especializadas en el diseño de programas
de team building, motivación y liderazgo tienen una
gran oportunidad para explorar el mercado y diseñar
soluciones a medida con la colaboración de nuestros
expertos en turismo MICE.

SERVICIOS INTRODUCING CASTELLÓN
Preparación y apoyo a las candidaturas.
Promover el mercado de reuniones en la ciudad de
Castellón
Facilitar la asistencia a ferias, workshops y forums
MICE especializadas en el sector.
La captación de congresos, convenciones, viajes
de incentivo y reuniones de todo tipo.
Proporcionar asesoramiento gratuito en la
planificación y organización de eventos.
Organización y coordinación de viajes de
familiarización y visitas de inspección.
Ayuda para tener contacto con los proveedores de
servicios en el mercado de reuniones.
Suministro de material promocional sobre el
destino.
Localización y reserva de lugares emblemáticos en
donde celebrar eventos sociales para los eventos
MICE.

SALAS MICE

VINARÒS

Sala reuniones, RH Vinaròs Playa

diseñaron un edificio singular,
de concepción asimétrica que se
caracteriza por el gran umbráculo de
celosía que da entrada a un hall de
cerámica artesanal.
Dotado de una sala con un aforo de
700 plazas, el techo se construye
con una losa de hormigón visto que
incorpora en su propia estructura
los condicionantes de la acústica. El
edificio dispone además de una sala
de exposiciones y tres salas menores
para congresos y convenciones, de
un hall inferior y superior de entre
450 y 650 m2 con un espacio fluido y
envolvente con abundante luz.

RH VINARÒS PLAYA

ZT PEÑISCOLA PLAZA
SUITES
2 SALAS DE JUNTAS
8-10 Pax
2 SALAS DE REUNIONES
15 Pax
AUDITORIO JUAN TRAVER
200 Pax
SALÓN ALMENDROS
226 m2 - 200 Pax
SALÓN NARANJOS
176 m2 - 150 Pax
SALÓN OLIVOS
192 m2 - 150 Pax

El hotel dispone de una sala de
reuniones para celebrar eventos
profesionales y formativos. Consulte
con nosotros las posibilidades que el
Hotel RH Vinaròs le ofrece para sus
reuniones profesionales y formativas.

SALÓN AZAHAR
575 m2 - 500 Pax
SALÓN NAVONA
392 m2 - 350 Pax

PEÑÍSCOLA
PALAU DE CONGRESOS DE
PEÑÍSCOLA
El Palau de Congresos de Peníscola
depende del Institut Valencià de
Cultura (IVC), entidad de Derecho
Público de la Generalitat Valenciana.
El Palau, situado en uno de los más
bellos enclaves del Mediterráneo, fue
inaugurado el 20 de diciembre del
2003. Sus arquitectos, Ignacio García
Pedrosa y Ángela García de Paredes,
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Palau de congresos de Peñíscola

ZT PEÑISCOLA PLAZA SUITES
El hotel ZT Peñíscola Plaza Suites
cuenta con un amplio número de
salones perfectamente equipados
para albergar cualquier tipo de
evento.

Salón Navona, ZT Peñíscola Plaza
Suites

OROPESA
COMPLEJO MARINA D’OR
El complejo Marina D´Or cuenta con
un amplio número de salones para
albergar cualquier tipo de evento.

COMPLEJO MARINA D’OR

teatrales, de danza y musicales;
exposiciones, congresos, etc.
Además de su sala principal para artes
escénicas y cine, el Teatre Municipal
de Benicàssim dispone de una sala
específica para exposiciones. Todas
sus actividades están gestionadas
directamente por el Ayuntamiento,
aunque cualquier ciudadano puede
solicitar su uso siguiendo las bases
de la ordenanza municipal.

SALÓN EUROPA
2400 m2 - 600 Pax
SALÓN AZAHAR
500 m2 - 320 Pax

Espai de música Mestre Vila

PALACETE VILLA ELISA

SALÓN COLUMBRETES
340 m2 - 160 Pax
SALÓN EL CID
65 m2 - 30 Pax
SALÓN PALACIO D´OR
2400 m2 - 1200 Pax

Teatro municipal Francesc Tàrrega

CASA DE CULTURA
La Casa de Cultura de Benicàssim,
situada frente al Ayuntamiento, fue
inaugurada en 1987 y alberga una
sala de conferencias con capacidad
para 64 personas y un Salón de
Plenos con capacidad para 162
personas.

El palacete modernista ha sido
remodelado con salas de formación,
exposiciones o conferencias. con
el fin de albergar la celebración de
todo tipo de eventos, actos públicos
y cursos, en un espacio de gran
capacidad, flexibilidad y calidad
de los espacios y acabados en un
espacio privilegiado como éste,
frente al mar, en la playa del Voramar.
Los trabajos se han desarrollado con
el objetivo primordial de respetar
la singularidad de este edificio
construido en 1943; pero, al mismo
tiempo, dotándolo de los espacios y
áreas de gestión y trabajo necesarios
para convertirlo en un lugar de
referencia para usos múltiples.

Salón Europa, Marina d’Or

BENICÀSSIM
TEATRO MUNICIPAL FRANCESC
TÀRREGA
El Teatro Municipal Francesc Tàrrega
fue inaugurado el 17 de marzo
de 1994 y su sala principal tiene
una capacidad para 424 personas.
Es uno de los espacios culturales
más dinámicos de la localidad,
con programación permanente
durante todo el año de proyecciones
cinematográficas;
espectáculos

Casa de Cultura

ESPAI DE LA MÚSICA MESTRE
VILA
Planta baja: recepción y sala de
espera, auditorio (capacidad para
más de 200 personas).

Palacete Villa Elisa

HOTEL INTUR ORANGE
El hotel Intur Orange dispone de
cinco salones para celebraciones,
reuniones, banquetes, conferencias,
etc. Todos ellos cuentan con
luz natural, aire acondicionado,
conexión wifi y el equipamiento que
necesitas para que el evento salga
perfecto.

HOTEL INTUR BONAIRE
SALÓN MEDITERRÁNEO
104 m2 - 60 Pax
SALÓN CASITA
97,5 m2 - 90 Pax

HOTEL INTUR ORANGE
Palacio de congresos de Castellón

SALÓN BENICASIM
257 m2 - 200 Pax

HOTEL LUZ CASTELLÓN

SALÓN SOCIAL
220 m2 - 120 Pax

HOTEL LUZ CASTELLÓN

SALÓN COLUMBRETES
220 m2 - 120 Pax
SALÓN SANTA AGUEDA
52 m2 - 40 Pax
SALÓN COSTA AZAHAR
522 m2 - 320 Pax

SALÓN BOHEMIA
52 m2 - 20 Pax
Salón Casita, Hotel Intur Bonaire

CASTELLÓ
AUDITORIO Y PALACIO DE
CONGRESOS DE CASTELLÓN

Salón Social, Hotel Intur Orange

HOTEL INTUR BONAIRE
El hotel Intur Bonaire dispone de
dos salones para celebraciones,
reuniones, banquetes, conferencias,
etc. Todos ellos cuentan con
luz natural, aire acondicionado,
conexión wifi y el equipamiento que
necesitas para que el evento salga
perfecto.
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SALÓN BOREAL
37 m2- 16 Pax
SALÓN ORIÓN
156 m2 - 75 Pax
SALÓN LLUM
71 m2 - 20 Pax
GRAN SALÓN
386 m2 - 250 Pax

El Auditori i Palau de Congresos
de Castelló depende del Institut
Valencià de Cultura (IVC), entidad
de Derecho Público de la Generalitat
Valenciana. Inaugurado el 1 de abril
del 2004, el edificio, diseñado por
Carlos Ferrater, está construido en
hormigón blanco. El espacio y la luz
son protagonistas junto al parque de
90.000 m2 que lo rodea.

SALÓN AUSTRAL 102+106
113 m2 - 60 Pax

Dispone de una sala sinfónica con
capacidad para 1.200 personas,
dotada de una infraestructura
adaptable a los diferentes formatos
de los espectáculos actuales, y de
una sala de cámara con capacidad
para 350 asistentes, dedicada al
guitarrista castellonense Manuel
Babiloni, preparada para acoger
conciertos de cámara y eventos
de formato reducido. Además, el
edificio también dispone de sala de
exposiciones, sala Magic Box, sala de
prensa, restaurante y otros amplios
espacios polivalentes donde se
celebran eventos culturales de todo
tipo.

Salón Austral 102, Hotel Luz

SALÓN AUSTRAL 102
65 m2 - 25 Pax
SALÓN AUSTRAL 106
44 m2 - 20 Pax

HOTEL JAIME I

HOTEL CASTELLÓN CENTER

HOTEL JAIME I

HOTEL CASTELLÓN CENTER

SALÓN ALICANTE
59 m2 - 60 Pax

SALÓN GAUDÍ
124 m2 - 120 Pax

SALÓN CASTELLON
50 m2 - 50 Pax

SALÓN TÁPIES
27 m2 - 30 Pax

SALÓN VALENCIA
24 m2 - 15 Pax

SALÓN MIRÓ
59 m2 - 50 Pax

SALÓN MIJARES
50 m2 - 60 Pax

SALÓN DALÍ
90 m2 - 100 Pax

SALÓN ALICANTE+CASTELLÓN
109 m2 - 100 Pax

SALÓN PICASSO
50 m2 - 50 Pax

SALÓN VALENCIA+CASTELLÓN
74 m2 - 70 Pax

SALÓN BARCELÓ
105 m2 - 100 Pax

SALÓN ALICANTE+CASTELLÓN
+VALENCIA
154 m2 - 150 Pax

SALÓN TÁPIES + MIRÓ
85 m2 - 80 Pax

SALÓN NODO
178 m2 - 300 Pax

SALON DALÍ+PICASSO
192 m2 - 200 Pax
SALÓN NODO
278 m2 - 300 Pax
SALÓN GRAN SALÓN
480 m2 - 500 Pax

Salón Alicante, Hotel Jaime I

Salón Gaudí, Hotel Castellón Center

SERVICIOS EXTRA

Ofrecemos los siguientes traslados
para vuestros clientes individuales o
grupos:

TRASLADOS

GUÍAS OFICIALES

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Aeropuerto Castellon - Hotel
Estación Renfe Castellón - Hotel
Aeropuerto Valencia - Hotel
Hotel - Aeropuerto de Castellón
Hotel - Estación Renfe Castellón
Hotel - Aeropuerto de Valencia

Disponemos de guías oficiales de la
Comunidad Valencia en la mayoría de
idiomas. También podemos contratar
traductores simultáneos para vuestro
evento y guías acompañantes para
los traslados. También disponemos
de la posibilidad de contratar a
personal auxiliar para vuestros
eventos.

Contamos con acuerdos comerciales
con las principales empresas de
alquiler de coches para que puedas
organizar un fly & drive para vuestros
clientes.

ALQUILER DE COCHES
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SERVICIOS INTRODUCING CASTELLÓN
Visita la nuestra nueva plataforma online www.
introducingcastellon.com para reservar y obtener
más info sobre los servicios extra ofrecidos. Si no
encuentra lo que busca, llámenos al +34 961 116 030
o escríbenos un email a info@introducingcastellon.
com, estaremos encantados de atenderle.

Contamos con acuerdos con las
principales empresas de catering
de la Provincia de Castellón para
cuando el evento se celebre en un
espacio sin cocina propia.

CATERING

Nuestros proveedores de material
audiovisual disponen de la última
tecnología al mejor precio.

ALQUILER AUDIOVISUALES

Contamos con acuerdos con las
principales compañías aseguradoras
para que vuestros clientes cuenten
con un seguro de viaje durante su
estancia en Castellón.

SEGUROS PARA VIAJES Y EVENTOS

DESCUBRE NUESTRA NUEVA WEB RESERVAS ONLINE

www.introducingcastellon.com

Introducing
Castellón
YOUR TRAVEL MATE

Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana
Operado por:
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Viajes Globus S.A. [CV-Mm41-V]
Avenida Navarro Reverter, 10 - puerta 2 - 46004 - Valencia
tel: +34 96 395 97 06
fax: +34 96 395 96 50

info@viajesglobus.com

