
 

Villa con encanto entre 
estrechas y empinadas calles 
construidas en rojo rodeno, 
corona su casco antiguo el 
Castillo Árabe. También 
destaca el Museo de Arte 
Contemporáneo, en la Casa 

del Batlle (s.XIV-VI), que alberga obras de autores como Miró o 
Chillida. A 30 Km 964 32 99 70 
 
 
Un recorrido por sus calles y monumentos nos trasportara y 
mostrará la Culla más 
medieval y mágica: Las 
ruinas del Castillo árabe, el 
Granero del Comendadro, la 
Iglesia Parroquial del 
Salvador, infinidad de lugares 
por donde han pasado desde 
prehistóricos, musulmanes, 
templarios. A 54Km  
678 135 160          

 

 
La Torre Campanario más 
alta de la Comunidad 
Valenciana, este imponente 
calendario data entre 1784 y 
1803, posee 68 m de altura, 
es Monumento Histórico 
Artístico, junto a su Iglesia 
Parroquial San Juan Bautista. 
Se realizan visitas guiadas en 
temporada alta. A 31 
km.964 410647 

 
 

Una auténtica ciudad en el 

mar, ubicada en un tómbolo, 

sus calles y sus casas 

conservan la esencia de un 

típico pueblo marinero. En lo 

más alto, se alza el  Castillo – 

Fortaleza del s.XV, que fue en 

su día, residencia de 

Benedicto XIII(el Papa Luna) A 

50 Km. 964 480208 

En 1967 fue declarada 
Monumento Histórico Artístico por 
la riqueza de su Casco Antiguo y 
su fortaleza “El Castillo de las 300 
Torres”, donde se esconden 
vestigios de las ocupaciones judías 
y musulmanas.Además, podemos 
encontrar el Museo del Azulejo y 
el Museo de las Ciencias 
.964602855  A 45Km    

 

 
 

Se la conoce como la Capital 
Histórica del Maestrazgo. En 
su majestuosa Iglesia 
Arciprestal firmó Clemente VIII 
su renuncia, para acabar así, 
con el Cisma de Occidente en 
1429. Numerosos monumentos 
y museos recogen el legado del 
Maestrazgo. 
 A 60 Km 964 41 66 58 

 
 
 
Capital de “Els Ports y Ciudad 
Medieval por antonomasia del 
interior de la Provincia de 
Castellón. Aún hoy 
completamente amurallada y 
con las calles empedradas. 
Calles y edificios llenos de 
historia, coronadas por el 
Castillo y la Basílica de Santa 
María la Mayor, ejemplo de 
arquitectura gótica 
renacentista (sXIII-XVI) A 97 Km964 17 30 32 
 
 
 

Capital del Alto Palancia y sede 
de la “Diocesis Segorbe-
Castellón”. Destaca su Catedral 
y diversos monumentos 
religiosos y civiles. Peculiar es 
La fuente de los 52 caños y 
especular su Entrada de Toros 
y Caballos, declarada Fiesta de 
Interés Turístico Internacional. 
A 83 Km. 964 71 32 54 

 
 
 
 
Aín está situado en pleno corazón del 
Parque Natural de  la Sierra de 
Espadán, este pintorésco y 
encantador municipio posee una 
identidad urbansítica que aún 
conserva la sencillez de la vida rural, 
con empinadas y estrechas calles de 
ascendencia árabe. Allí podemos 
encontrar la Iglesia de San Miguel del 
s.XVIII, que fue una antigua Mezquita 
en la época árabe y la Ermita que hay 
en el Calvario del s. XVIII,rodeada de bosque de alcornoques. 
 A 60 Km 964 62 90 40 
 
 
 
 
 

 

EXCURSIONES PROVINCIA CASTELLÓN 

VILLAFAMES 

CULLA 

CAMPANARIO DE 

ALCALÀ DE XIVERT 

PEÑÍSCOLA 

ONDA 

SANT MATEU 

MORELLA 

SEGORBE 

AÍN 

PUEBLOS CON HISTORIA 

 

 

HISTOR 



Fanzara es un municipio 
perteneciente a la 
comarca del Alto Mijares, 
la localidad tiene una 
gran referencia del Street 
Art en la la Comunidad 
Valenciana, ya que sus 
fachadas del pueblo hay 
muchas intervenciones de 
arte urbano realizadas 
por 20 artistas, por lo que se llamado Museo inacabado de Arte 
 Urbano. A 56 km  964 619 001 
 
 

 
 
 
 

 

Maravilloso conjunto 

arquitectónico datado de los s. 

XVI al XVIII, compuesto por la 

Iglesia, la hospedería, el mirador, 

el pozo y otras construcciones 

anexas. A 60 km 964 41 66 58 

 

 

Real Santuario es el vestigio 

del paso por Traiguera de las 

órdenes de Montesa y los 

Hospitalarios. El año 2007 fue 

declarado Bien de Interés 

Cultural con categoría de 

monumento, teniendo su 

origen al siglo XIV siendo el 

periodo de máximo esplendor al siglo XVI. El conjunto de 

edificaciones existentes hoy en día corresponden básicamente 

al siglo XVI, con transformaciones del templo gótico a los siglos 

XVII y XVIII. A 74 km.964 765869 

           

 

 

 A 20 Km de Morella, se 

encuentra el misterioso 

“Santurario de la Balma”, un 

abrigo natural incrustado en la 

roca de la montaña de especial 

epiritualidad. Antaño, lugar de  

peregrinaje a los pies del río Bergantes. Declarado Bien de 

Interés Cultural  Monumento Histórico-Artístico desde 1979. A 

117 km.  964 17 70 70 

 

 

Capital de la comarca del Alto 

Mijares,su situación priviligiada 

en el valle del río y su 

proximidad al P.N. Sierra de 

Espadán hacen de la localidad 

un enclave estratégico. Cuenta 

con zonas de Baño de excelente composición química y 

pozas de rodeno con aguas turquesa que son 

auténticos paraisos.Cabe destacar el barranco de las 

Salinas.  A 78 Km.  964 143 264 

 

Con un único clima único y 

parajes de extraordinaria 

belleza natural con frondosos 

bosques, manantiales y fuentes 

que ofrece las aguas del río 

Palancia, como la del Baño, 

famosa por su composiciónn 

rica en minerales. El Paraje  del 

Salto de la Novia alberga la cascada del Brazal, un espectacular salto de 

60m. A 87 Km.  964 71 39 13 

 

 

Bosques poblados bordean el 

río Mijares que, nutrido de 

manantiales termales, 

mantiene sus aguas entre 23º y 

25º todo el año. El lugar 

perfecto para practicar deportes 

de aventura o relajarse en un 

entorno más que privilegiado. A 

83 Km 964 13 11 53 

 
 
La Vía Verde busca el 
discurrir del río Palancia en 
su descenso desde las Minas 
de Carbón de Teruel hasta 
los Altos Hornos de Sagunto. 
Desde el viejo trazado del 
tren de carbón puedes 
acercarte a las estribaciones 
de la Sierra Calderona y la 

Sierra de Espadán. Puedes llevar tu bici en el tren hasta alguno de los 
pueblos como Barracas a 117 Km y, desde allí, empezar el descenso o 
remontarlo desde Sot de Ferrer. A80 Km. 

ZORITA DEL MAESTRAZGO 

FANZARA 

ERMITAS Y SANTURARIOS 

 

 

HISTOR 

ERMITA NTRA 

SRA DE LOS 

ANGELES SAN 

MATEU 

REAL SANTUARIO DE LA VIRGEN 

DE LA SALUD DE TRAIGUERA 

PAISAJES ÚNICOS 

 

 

HISTOR 

CIRAT 

NAVAJAS 

MONTANEJOS 

OJOS NEGROS 



En nuestra provincia existen 
multitud de espacios 
protegidos de todo tipo. 
Oropesa del Mar linda con 
tres de ellos: al norte, el 
humedal de El Prat de 
Cabanes-Torreblanca; al sur-
oeste, las montañas de El 
Desert de les Palmes; y mar       
adentro, las Islas Columbretes. A pocos kilómetros esta la Serra 
d’Irta, en las costas de Alcalá de Xivert y Peñíscola. Además, en 
el extremo norte, los frondosos bosques de la Tinença de 
Benifassá; y en el sur, la inmensa Sierra de Espadán. 
Finalmente, si quieres coronar el pico más alto de la provincia, 
debes subir al Penyagolosa, y llegar hasta sus 1.813 metros de 
altitud. 

 
 

 

La Tinença de 
Benifassà una pequeña 
subcomarca  de 

Castellón, 
perteneciente al Baix 
Maestrat, formada por 
7 pueblos medievales. 
Es el territorio más 
septentrional de la 

Comunitat Valenciana, fronterizo con Cataluña y Aragón. 
Posee unos bosques muy frondosos junto al Pantano de 
Ulldecona, con una maravillosa y característica fauna. 
 

 
 

 
 
 
 

 
El Parque Minero del Maestrat es 
una auténtica mina en pleno 
corazón del Maestrazgo. Adéntrate 
en sus galerías y descubre el 
pasado minero de esta pequeña 
localidad del interior de la 
provincia de Castellón.     A 55 Km 
 651 17 70 71 
 

 

 

 

En el Barranco de la 

Valltorta se encuentra la 

muestra más representativa 

de arte rupestre levantino. El 

Museo de la Valltorta 

organiza visitas a este y a 

otros abrigos de la provincia.       

A 55 Km.  964 33 60 10 

Visitar las Grutas de San 

José es hacer un viaje a 

las profundidades de la 

Tierra. Explore esta cueva 

natural a través de sus 

cavidades decoradas y 

moldeadas por el agua, 

repletas de estalactitas y 

estalagmitas. Este es el Río 

Subterráneo navegable más 

largo de Europa. A 55 Km.       964 69 05 76 

 
El Yacimiento Ana es el único 
yacimiento de Dinosaurios 
visitable de la Comunitat 
Valenciana. Además, en el 
Museo Paleontológico se 
pueden observar fósiles 
originales, así como las 
réplicas de estas bestias que 
habitaron “Els Ports” hace 
millones de años.   A 100 Km. 

 
 
 
 
 
 
 

Situado al comienzo del Paseo 
Marítimo de “el Grau de 
Castellón”. Descubre el universo y 
sus estrellas en todo su esplendor 
a través de las exposiciones y 
proyecciones. Además, el 
Planetario alberga el Centro de 
Interpretación del Parque Natural 
de las Islas Columbretes, 
archipiélago volcánico que se 
encuentra a 30 millas náuticas de 
Castellón. A 22 Km 964 28 29 68  

 
 
 

 
En la Costa del Azahar, entre 
las localidades de Peñíscola y 
Benicarló, se encuentra este 
zoo de aves. Una experiencia 
inolvidable para los amantes de 
los loros, papagayos y toda 
clase de aves exóticas. Además, 
podrás pasear entre canguros 
gigantes.  A 50 Km 
 722 425 030 
 

 

 
 
 
 

PARQUES NATURALES 

TINENÇA DE BENIFASSÀ 

DESCUBRIR CON NIÑOS 

 

 

HISTOR 

MINAS DE CULLA –TORRE 

EN BESORA 

PINTURAS 

RUPESTRES 

GRUTAS VALL D’UIXÒ 

 964 18 10 01 

CINCTORRES 

PLANETARIO CASTELLO 

JARDÍN DEL PAPAGAYO 

JARDÍN DEL PAPAGAYO 



Circuito multiaventura 
situado en el complejo 
de la Fábrica Giner, en el 
término de Morella. 
Puentes colgantes, 
tirolinas, escalada… una 
forma muy divertida de 
estar en contacto con la 
naturaleza y sentirte 
aventurero por un día. 
A 95 Km 

 

 

 

 

 
En la provincia de Castellón existen cuatro centros 
de información y acogida para los amantes de las 
bicis de montaña; en los que se ofrece información 
sobrerutas, y servicio de alquiler y reparación de 
bicicletas. 

  Centre BTT Costa de Azahar (Torreblanca)96445037 
  Centre BTT Alto Palancia (Navajas)    964 71 32 11 
  Centre BTT Alto Mijares  (Montanejos)  964 13 10 74       

Centre BTT Els Ports          (Morella)       964 17 32 56  
 

 
 
 

 
En el Interior de la provincia, 

en las localidades de 

Villafamés, Les Useres, Vall 

D’Alba, Benlloch y Cabanes 

podrás visitar bodegas y 

degustar magníficos caldos 

elaborados con variedades 

autóctonas como macabeo, 

embolicaire y monastrell. 

“IGP Vins de la Terra de 

Castelló” 

 
 

 

 

TOURIST INFO 
OROPESA DEL MAR 

Paseo de la Concha (Plaza París) 
12594 Oropesa del Mar  

Tel. 964 312 320  
oropesadelmar@touristinfo.net 

TOURIST INFO 
OROPESA DEL MAR- AMPLARIES 
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or) 
12594 Oropesa del Mar  
Tel. 964 314 134  
oropesaamplaries@touristinfo.net 

      

 964 28 29 68 

 

 964 17 32 56 

SALTAPINS 

OTROS PUNTOS DE 

INTERÉS 

 

 

HISTOR 

 CENTROS BTT 

 ENOTURISMO 

www.oropesadelmarturismo.com 


