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LA ÚNICA PLATAFORMA ESPECIALIZADA
EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓ



Con la garantía de las 
principales cadenas 
hoteleras y destinos 

de la provincia de Castelló

Hemos sido galardonados con la 
certificación "Safe Tourism Certificate" 
para comercializar todos los productos y 
experiencias de este catálogo, y contamos 
con la garantía de las principales cadenas 
hoteleras y destinos de la provincia de 
Castelló.

Recomendaciones



To
ur1

Castelló
Peñíscola

Tírig - Valltorta
Vall de Uxó - Onda

Morella-Els Ports - Benicàssim
Valencia

Viaje en el tiempo
7 días / 6 noches
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Día 1 Día 2

Día 5 Día 6 Día 7

Día 3 Día 4

• Llegada al Aeropuerto 
 de Castelló.
• Traslado y alojamiento en el hotel.
• Noche en Peñíscola.

• Desayuno.
• Excursión al río subterráneo en las
 Cuevas de San José y Onda con
 visita al Castillo.

• Desayuno.
• Visita de Peñíscola
 y el Castillo del Papa Luna.

• Desayuno.
• Excursión a Tírig y el Museo
 Valltorta famoso con su arte
 prehistórico.

• Desayuno.
• Excursión a Morella, una   
 ciudad medieval, y a Benicàssim  
 con la Ruta de las Villas.

• Desayuno.
• Excursión a Valencia y la Ciudad
 de las Ciencias, arte del siglo XXI.

• Desayuno.
• Día libre para disfrutar de la playa.
• A la hora indicada traslado 
 hasta el aeropuerto.
• Salida en avión.

Castelló Tírig - Valltorta

Morella-Els Ports - Benicàssim Valencia

Vall de Uxó - Onda Peñíscola

Castelló

(mín. 20 pax)
Incluye: traslados ·
excursiones · entradas ·
teléfono de 
emergencias 24h.

desde

172€
pax



To
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Castelló
Peñíscola - San Mateo

Valencia
Játiva - Canals

Gandía

Ruta de 
los Tres Papas

6 días / 5 noches



Día 1 Día 2

Día 5 Día 6

Día 3 Día 4
Castelló Peñíscola - San Mateo

Gandía Castelló

Valencia Játiva - Canals

7

• Llegada al Aeropuerto 
 de Castelló.
• Traslado y alojamiento en el hotel
 elegido.
• Noche en el hotel.

• Desayuno.
• Excursión a Valencia, incluyendo 
 área de la Catedral, Universidad
 de Valencia y casco histórico.

• Desayuno.
• Excursión a Játiva y Canals, el sitio
 donde nació Calixto III, Alfonso
 de Borja I Cavaniles.

• Desayuno.
• Excursión a Peñíscola y San Mateo  
 para conocer mejor la vida de  
 Benedicto XIII, Pedro Martínez de  
 Luna, conocido como “el Papa  
 Luna”.

• Desayuno.
• Excursión a Gandía y Monasterio 
 de Santa María de Valldigna para 
 aprender más de la vida de los 
 Borjas y el Papa Alejandro VI  
 (Rodrigo de Borja).

(mín. 20 pax)
Incluye: traslados ·
excursiones · entradas ·
teléfono de 
emergencias 24h.

• Desayuno.
• Tiempo libre para últimas compras.
• A la hora indicada traslado hasta
 el aeropuerto.
• Salida en avión.

desde

145€
pax



To
ur3

Castelló
Peñíscola

San Mateo - Traiguera
Morella-Els Ports

Benicàssim

Tras las huellas,
del último Cátaro

6 días / 5 noches



Día 1 Día 2

Día 5 Día 6

Día 3 Día 4
Castelló Peñíscola

Benicàssim Castelló

San Mateo - Traiguera Morella-Els Ports
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• Llegada al Aeropuerto 
 de Castelló.
• Traslado y alojamiento en el hotel
 elegido.

• Desayuno.
• Excursión a San Mateo y 
 Traiguera donde se alojó el último
 Cátaro.

• Desayuno.
• Excursión a Morella-ELs Ports con 
 degustación de productos típicos
 de la zona.

• Desayuno.
• Visita del centro histórico de
 Peñíscola con guía.
• Por la tarde, tiempo libre para 
 disfrutar de las calles medievales,
 la playa y/o el SPA del hotel.

• Desayuno.
• Excursión a Benicàssim
 y el Monasterio carmelitano.
• Degustación de los famosos
 licores.

• Desayuno.
• Tiempo libre para últimas
 compras.
• A la hora indicada traslado hasta
 el aeropuerto.
• Salida en avión.

(mín. 20 pax)
Incluye: traslados · excursiones · entradas ·
degustaciones · teléfono de emergencias 24h.

desde

138€
pax



Castelló
Peñíscola - Benicarló

Vinaròs
Alcossebre
Benicàssim

Oropesa

To
ur4 "Playeando",

de Norte a Sur
8 días / 7 noches



Día 1 Día 2

Día 5 Día 6 Día 7

Día 3 Día 4
Castelló Peñíscola - Benicarló

Benicàssim Benicàssim

Peñíscola - Vinaròs Alcossebre

Oropesa
Día 8

Castelló
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• Llegada al Aeropuerto 
 de Castelló.
• Traslado y alojamiento en un hotel
 de playa.

• Desayuno.
• Tiempo libre para disfrutar de las
 playas de Peñíscola y Vinaròs.

• Desayuno.
• Tiempo libre para disfrutar de las
 playas de Alcossebre.

• Desayuno.
• Tiempo libre para disfrutar de las
 playas de Peñíscola y Benicarló.

• Desayuno.
• Tiempo libre para disfrutar de las
 playas de Benicàssim.

• Desayuno.
• Tiempo libre para disfrutar de las
 playas de Benicàssim.

• Desayuno.
• Tiempo libre para disfrutar de las
 playas de Oropesa.

• Desayuno.
• Día libre para disfrutar de la playa.
• A la hora indicada traslado hasta 
 el aeropuerto.
• Salida en avión.

(mín. 2 pax)
Incluye: traslados ·
teléfono de 
emergencias 24h.

desde

86€
pax

Hemos sido galardonados con la 
certificación "Safe Tourism Certificate" 
para comercializar todos los productos y 
experiencias de este catálogo, y contamos 
con la garantía de las principales cadenas 
hoteleras y destinos de la provincia de 
Castelló.



To
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Castelló
Benasal

Tinença de Benifassà
Montanejos

Delta del Ebro

Agua y vida
6 días / 5 noches



Día 1 Día 2

Día 5 Día 6

Día 3 Día 4
Castelló Benasal

Delta del Ebro Castelló

Tinença de Benifassà Montanejos
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• Llegada al Aeropuerto 
 de Castelló.
• Traslado y alojamiento en el hotel.

• Desayuno.
• Excursión a Tinença de Benifassà.

• Desayuno.
• Excursión a Manantiales de
 Montanejos.

• Desayuno.
• Excursión a Benasal, donde 
 podrán disfrutar del “Maestrazgo
 Termal”, una propuesta que une
 patrimonio cultural y experiencia
 termal.

• Desayuno.
• Excursión al Delta del Río Ebro.

• Desayuno.
• Día libre para disfrutar de la 
 playa.
• A la hora indicada traslado 
 hasta el aeropuerto.
• Salida en avión.

(mín. 20 pax)
Incluye: traslados · excursiones · entradas · 
teléfono de emergencias 24h.

desde

110€
pax



To
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Castelló
Morella-Els Ports - Mirambel

Peñíscola - Vinaròs
Oropesa

Useres - Villafamés
Segorbe

Montanejos

Sabores del
Mediterráneo

8 días / 7 noches
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Día 1 Día 2

Día 5 Día 6

Día 3 Día 4

• Llegada al Aeropuerto 
 de Castelló.
• Traslado al hotel en Peñíscola.
• Noche en Peñíscola.

• Visita FD Peñíscola y Vinaròs.
• Guía FD y entradas al Castillo 
 de Peñíscola.
• Comida en restaurante típico
 de calidad.
• Noche en Peñíscola.

• Visita FD Oropesa.
• Guía FD, entradas al Museo
 del Naipe, visita y degustación
 Carmelitano.
• Comida en restaurante típico
 de calidad.
• Noche en Peñíscola.

• Visita FD Morella-Els Ports y   
 Mirambel.
• Guía FD y entradas al Castillo 
 de Morella.
• Comida en restaurante típico
 de calidad.
• Noche en Peñíscola.

• Visita FD Useres y Villafamés.
• Guía FD: Bodega Vicente Flors
 y Bodega Mayo García.
• Comida en restaurante típico
 de calidad.
• Noche en Montanejos.

(mín. 25 pax)
Incluye: traslados · guía
acompañante · entradas
y visitas mencionadas
en el itinerario · teléfono 
de emergencias 24h.

• Visita FD Segorbe.
• Guía FD: entrada criptas
 Catedral y visita Museo
 del Aceite con cata.
• Comida en restaurante típico
 de calidad.
• Noche en Montanejos.

Peñíscola Morella-Els Ports - Mirambel

Useres - Villafamés - Montanejos Segorbe

Peñíscola - Vinaròs Oropesa

Día 7 Día 8

• Día libre.
• Guía acompañante.
• Noche en Montanejos.

• Traslado del hotel al aeropuerto
 de Valencia.

Montanejos Valencia

desde

180€
pax



Castelló
Bena�gos
Villamalur

Useras
Montanejos
Benicàssim

To
ur7 Caminando

por la naturaleza
7 días / 6 noches
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Día 1 Día 2

Día 5 Día 6

Día 3 Día 4

• Llegada al aeropuerto de
 Castelló.
• Traslado y alojamiento en un hotel
 de la costa.

• Desayuno.
• Senderismo por Montanejos,
 haciendo la ruta del agua.

• Desayuno.
• Senderismo por Villamalur, donde
 se pueden ver las trincheras de la 
 línea XYZ y aprender más de la 
 guerra civil española.

• Desayuno.
• Senderismo por Useras para
 conocer la tierra de vinos 
 de la provincia de Castellón.
• Visita de una bodega.   
 Dependiendo de las condiciones  
 climáticas se puede organizar  
 durante la noche disfrutando las  
 estrellas.

• Desayuno.
• Senderismo por Bena�gos
 haciendo la ruta del agua.

(mín. 20 pax)
Incluye: traslados ·
excursiones
con guía profesional de
senderismo · teléfono 
de emergencias 24h.

Castelló Bena�gos

Montanejos

Villamalur Useras

Día 7

• Desayuno.
• Senderismo por El Desierto
 de las Palmas.

• Desayuno.
• Día libre para últimas compras.
• A la hora indicada traslado hasta
 el aeropuerto.
• Salida en avión.

Benicàssim Castelló

desde

88€
pax



To
ur8

Castelló
Villafranca

Ares del Maestre
Canet lo Roig

Culla
La Iglesuela del Cid

Paseos con historia
7 días / 6 noches
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Día 1 Día 2

Día 5 Día 6

Día 3 Día 4

• Llegada al aeropuerto de
 Castelló.
• Traslado y alojamiento en un hotel
 del interior.

• Desayuno.
• Senderismo por Culla para
 disfrutar de la arquitectura y los
 paisajes típicos del interior de la
 provincia de Castelló.

• Desayuno.
• Senderismo por Ares de Maestre,
 haciendo la ruta de los molinos,
 un sitio con mucha historia y
 encanto.

• Desayuno.
• Senderismo por Canet lo Roig
 haciendo la ruta de los olivos
 milenarios.
• Visita de una cooperativa para
 aprender más del aceite de oliva
 y visita a una fábrica de barriles.

• Desayuno.
• Senderismo por Villafranca,
 disfrutando de la arquitectura
 de la piedra Seca,
 muy típica para esta zona.

(mín. 20 pax)
Incluye: traslados ·
excursiones
con guía profesional de
senderismo · teléfono 
de emergencias 24h.

Castelló Villafranca

Culla

Ares del Maestre Canet lo Roig

Día 7

• Desayuno.
• Senderismo por La Iglesuela del
 Cid para conocer las tierras de la
 frontera con Teruel.

• Desayuno.
• Día libre para últimas compras.
• A la hora indicada traslado hasta
 el aeropuerto.
• Salida en avión.

La Iglesuela del Cid Castelló

desde

142€
pax



Castelló

To
ur9 MICE Intercambio 

internacional
5 días / 4 noches
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Día 1 Día 2

Día 5

Día 3 Día 4

• Llegada al aeropuerto de
 Castelló.
• Traslado y alojamiento 
 en Castelló de la Plana.

• Desayuno.
• Visita de trabajo con funcionarios
 y especialistas en el sector
 necesario de la provincia
 para realizar un intercambio
 de opiniones, información y
 experiencia sobre su trabajo con
 los compañeros de la empresa
 extranjera.

• Desayuno.
• Excursión de día entero
 por la provincia.
• Cena de gala.

• Desayuno.
• Reunión de trabajo en el hotel.
• Por la tarde, gimkhana por la
 ciudad para conocerla mejor.

Castelló Castelló

Castelló

Castelló Castelló

• Desayuno.
• Tiempo libre y a la hora indicada
 traslado hasta el aeropuerto de
 Castelló.
• Salida en avión.

Incluye: traslados · asistencia durante
traslados · actividades y materiales · 
excursiones con guía traductor durante
la reunión · gestión reunión·

desde

104€
pax



Football Stages
7 - 15 días

Benicàssim - Oropesa

To
ur10



Benicàssim - Oropesa Benicàssim - Oropesa

Benicàssim - Oropesa

Benicàssim - Oropesa Benicàssim - Oropesa

Benicàssim - Oropesa
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Día 1 Día 2

Día 5

Día 3 Día 4

• Llegada al Aeropuerto 
 de Castelló.
• Traslado y alojamiento en el hotel.
• Por la tarde, entrenamiento.

• Desayuno.
• Entrenamiento.

• Desayuno.
• Entrenamiento.

• Desayuno.
• Entrenamiento.

• Desayuno.
• Entrenamiento.
• Por la tarde visita de la ciudad.

(mín. 20 pax)
Incluye: traslados · 
excursiones · teléfono 
de emergencias 24h.

Día 6

• Desayuno.
• A la hora indicada traslado hasta
 el aeropuerto.
• Salida en avión.

desde

15€
pax



Rutas en E-Bike
4 días / 3 noches

Morella-Els Ports
Río Bergantes - La Balma

Rambla Celumbres
Cinctorres

To
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Morella-Els Ports Río Bergantes - La Balma Rambla Celumbres Cinctorres 360º
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

• 16 Km (ida).
• Di�cultad media.
• El recorrido discurre por los
 antiguos caminos y azagadores
 naturales hacia Morella, pasando
 por masías históricas como por
 ejemplo el Mas de la Máquina.
 También encontraremos una gran
 variedad de �ora con mares de
 encinas que se pierden a la vista,
 grandes extensiones de cereal y, 
 como no, una espectacular vista
 de la imponente Morella, con su
 Castillo, Muralla y Alameda.

• 30 Km (ida y vuelta).
• Di�cultad media.
• La ruta comienza por el antiguo
 camino de Castellfort, hasta
 llegar al Paraje Natural Municipal
 Rambla Celumbres, uno de los 
 más extensos de la Comunidad
 Valenciana. Aquí se encuentran 
 los materiales más antiguos de
 la zona del período Jurásico y
 Terciario.

• 25 Km (ida).
• Di�cultad baja.
• Durante el recorrido se visitan
 algunos de los monumentos más
 importantes de la zona como
 por ejemplo, la Ermita de San 
 Marcos, el Palacio de San Juan,
 la Torre de los Moros, la Iglesia
 de San Padre Apóstol o 
 el Antiguo Hospital.

• 25 Km (ida).
• Di�cultad baja.
• La ruta discurre por el antiguo
 camino de Forcall, pasando por
 zonas de agricultura tradicional
 y de nueva como plantaciones
 de aromáticas y “carrasca trufera”.
 Una vez en el río, bajaremos
 por sendas in�nitas viendo la 
 diversidad de �ora y fauna que
 vive en él, hasta que lleguemos
 a la espectacular Ermita de
 La Balma.

Incluye: traslados ·
asistemcia durante
traslados · alquiler de
bicicletas · asistencia
telefónica 24h.

desde

250€
pax



Estilo de vida
Mediterráneo

12 días / 11 noches

Barcelona
Montserrat

Peñíscola - San Mateo - Morella-Els Ports
Alcalà de Xivert - Alcossebre - Benicàssim

Segorbe - Vall de Uxó - Sagunto
Valencia

Utiel - Requena
Benidorm - Altea - Calpe

Elche - Santa Pola
Alicante

 

To
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

• Llegada al aeropuerto de 
 Barcelona.
• Traslado al hotel y tiempo libre.
• Noche en Barcelona.

• Desayuno
• Excursión a Montserrat.
• Una visita a la montaña de   
 Montserrat, donde se construyó el  
 monasterio con el mismo nombre  
 en el siglo XII.
• Volver a Barcelona.
• Tiempo libre o visita opcional del  
 estadio Camp Nou.
• Cena.
• Noche en Barcelona.

• Desayuno
• Salida hacia el delta del Ebro.  
 Bonito parque natural con muchas  
 aves, peces y hermosas vistas.
• Paseo en barco y comida típica en  
 la zona con marisco.
• Por la tarde salida hacia Peñíscola.
• Alojamiento y cena en el hotel.
• Noche en Peñíscola.

• Desayuno
• Visita de Barcelona.
• El recorrido a pie dedicado al  
 centro de Barcelona y, en   
 particular, al antiguo barrio gótico.
• Almuerzo de tapas.
• Visitaremos un bar típico español  
 de tapas y pinchos para probar  
 comidas diferentes y compartirlas  
 con amigos.
• Tiempo libre y por la tarde visita  
 de las Fuentes Mágicas.
• Increíble espectáculo de luces,  
 música y baile del agua.
• Cena.
• Noche en Barcelona.

Barcelona Barcelona Montserrat  Peñíscola

27



Día 5 Día 6 Día 7 Día 8

• Desayuno
• Excursión a Peñíscola, San Mateo  
 y Morella, la joyería de la corona  
 de la provincia de Castelló.
• Almuerzo en la zona con trufas y  
 carne típicas.
• Regreso al hotel.
• Cena en el hotel.
• Noche en Peñíscola.

• Desayuno
• Salida hacia Segorbe, Vall de Uxó  
 y Sagunto.
• Visitaremos el Museo de aceite de  
 oliva, el río subterráneo más  
 grande de España y la pequeña  
 Roma.
• Almuerzo en un restaurante-cueva  
 al lado del río.
• Llegaremos a Valencia para  
 disfrutar de un atardecer en el  
 Lago de la Albufera, el más  
 grande de España.
• Cena tradicional en un restaurante.
• Alojamiento y noche en Valencia.

• Desayuno
• Traslado al centro de Valencia y  
 recorrido panorámico que incluye  
 la Ciudad de las Artes y los  
 Jardines del Turia, el Museo de  
 Bellas Artes, la Estación del Norte,  
 la Plaza de Toros y las torres de  
 Quart.
• Después un recorrido a pie por el  
 centro histórico.
• Almuerzo en la playa de paella  
 valenciana tradicional.
• Tarde libre para visitar CAC y/o  
 Bioparc o tour de compras.

• Desayuno
• Excursión a Alcalá de Xivert,  
 Alcossebre y Benicàssim: increíble  
 combinación de mar, montaña,  
 historia, cultura y arte.
• Incluye la degustación de licor y  
 dulces típicos.
• Almuerzo tradicional en el área.
• Regreso al hotel y cena.
• Noche en Peñíscola.

Peñíscola - San Mateo - Morella Alcalà de Xivert - Benicàssim Segorbe - Vall de Uxó - Sagunto Valencia
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Día 9 Día 10

• Desayuno
• Excursión a Utiel y Requena.
• Con esta excursión visitaremos la  
 región vinícola de la provincia de  
 Valencia Utiel-Requena, hogar de  
 uno de los mejores vinos de España.
• Visitaremos una bodega y una  
 plaza de toros típicas de Fell  
 España.
• Almuerzo en un restaurante   
 tradicional. Por la tarde visita al  
 centro histórico de Requena.
• Salida a Alicante.
• Visita vespertina del centro de  
 historia.
• Alojamiento y cena.
• Noche en Alicante.

• Desayuno
• Excursión a Benidorm, Altea y  
 Calpe.
• Excelente combinación de ciudad  
 moderna, pueblo antiguo y   
 hermosa vista de la naturaleza.
• Almuerzo en un restaurante típico.
• Regreso al hotel y cena.
• Noche en Alicante.

Utiel - Requena Benidorm - Altea - Calpe
Día 11 Día 12

• Desayuno
• Excursión a Elche y Santa Pola.
• Elche es patrimonio por la   
 UNESCO con sus jardines de  
 palmeras, y Santa Pola es famoso  
 con su valle de sal lleno de colores  
 y luces.
• Almuerzo en un restaurante   
 tradicional. Regreso al hotel y cena.
• Noche en Alicante.

• Desayuno y traslado al aeropuerto.

Elche - Santa Pola Alicante

29

consultar
precio



Barcelona
Montserrat

Morella-Els Ports - Peñíscola
Alcalà de Xivert - Benicàssim - Castelló

Segorbe - Sagunto - Valencia
Madrid
Toledo

Ávila - Segovia

10 días / 9 noches

Cultura urbana
To

ur13



Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

• Llegada al aeropuerto de   
 Barcelona.
• Traslado al hotel alojamiento y  
 tiempo libre.
• Noche en Barcelona.

• Desayuno
• Excursión a Montserrat.
• Una visita a la montaña de   
 Monserrat, donde se construyó el  
 monasterio con el mismo nombre  
 en el siglo XII.
• Almuerzo tradicional en el área.  
 Regreso a Barcelona.
• Tiempo libre o visita opcional del  
 estadio Camp Nou.
• Cena.
• Noche en Barcelona.

• Desayuno
• Salida hacia Morella y Peñíscola.
• Subiremos a la montaña para  
 disfrutar de una maravillosa vista de  
 Morella.
• Tomaremos un almuerzo tradicional  
 con trufas en un restaurante típico.
• Después bajaremos hasta la orilla del  
 mar para visitar Peñíscola, la Ciudad  
 sobre el Mar, con el Castillo de Papa  
 Luna dominando el mar   
 Mediterráneo.
• Alojamiento y cena en el hotel.
• Noche en Peñíscola.

• Desayuno
• Visita en Barcelona: la ciudad de  
 Gaudí con entrada a la Sagrada  
 Familia incluida.
• Almuerzo de tapas.
• Tour de compras. Visita de las  
 Fuentes Mágicas.
• Regreso al hotel y cena.
• Noche en Barcelona.

Barcelona Barcelona Montserrat Morella-Els Ports - Peñíscola
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Día 5 Día 6

Día 9 Día 10

Día 7 Día 8

• Desayuno
• Excursión a Alcalà de Xivert,  
 Benicàssim y Castelló: increíble  
 combinación de mar, montaña,  
 historia, cultura y arte. Incluye la  
 degustación de licor y dulces  
 típicos.
• Almuerzo tradicional en la zona.
• Después, un recorrido nocturno por  
 la ciudad en el centro histórico de  
 Castelló de la Plana, ciudad  
 moderna con mucha historia y  
 leyendas.
• Alojamiento y cena en Castelló.
• Noche en Castelló.

• Desayuno.
• Salida a Madrid.
• Visita de la ciudad.
• Descubriremos los edi�cios,  
 avenidas y plazas públicas más  
 importantes de la ciudad.
• Aprenderemos más sobre la  
 historia de la ciudad, desde los  
 antiguos barrios de Habsburgo y  
 Borbones hasta la ciudad   
 moderna.
• Almuerzo en la zona.
• Después, veremos un lado más  
 contemporáneo de la ciudad en el  
 Estadio de Fútbol Santiago   
 Bernabeu y las Torres de la Puerta  
 de Europa en la Plaza de Castilla.
• Alojamiento en Madrid.
• En la tarde visita opcional de  
 Santiago Bernabeu.
• Cena en el hotel y noche en  
 Madrid.

• Desayuno.
• Visite el Museo del Prado, uno de  
 los más importantes del mundo,  
 donde podemos disfrutar de algunas  
 de las mejores obras de arte del  
 mundo.
• Almuerzo en el área.
• Por la tarde excursión a Toledo,  
 conocida como la "Ciudad Imperial"  
 por haber sido la sede principal de  
 la corte de Carlos V, emperador del  
 Sacro Imperio Romano, y como la  
 "Ciudad de las Tres Culturas" por las  
 in�uencias culturales de los   
 cristianos, los musulmanes y judíos  
 re�ejados en su historia.
• Regreso al hotel y cena. Noche en  
 Madrid.

• Desayuno.
• Salida hacia Segorbe y Sagunto.
• Visitaremos el Museo de aceite de  
 oliva, y disfrutaremos de una  
 representación de la �esta de los  
 toros y caballos.
• Después de eso, visitaremos la  
 pequeña Roma.
• Almuerzo en la zona.
• Llegaremos a Valencia para  
 realizar un recorrido panorámico  
 que incluye la Ciudad de las Artes  
 y las Ciencias y una caminata por  
 el centro histórico con entrada a la  
 Catedral y La Lonja (Mercado de  
 la Seda).
• Cena tradicional en un   
 restaurante.
• Alojamiento y noche en Valencia.

• Desayuno.
• Excursión a Ávila y Segovia,  
 hermosos pueblos llenos de historia  
 y arte de los tiempos del imperio  
 romano y siglos medievales.
• Disfrutaremos de un almuerzo  
 tradicional al horno.
• Regreso a Madrid y cena en el  
 hotel.
• Noche en Madrid.

• Desayuno.
• Traslado al aeropuerto.

Alcalà de Xivert - Castelló Segorbe - Sagunto - Valencia

Ávila - Segovia Madrid

Madrid Toledo
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Vinaròs

Alcossebre

Benicàssim

Morella-Els Ports

Alcalà de Xivert

Peñíscola



 Vinaròs1
Ruta gastronómica vinarocense 

Descubre la senda de los Íberos           
El centro histórico y el mercado

La subasta de pescado y el mercado
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Ruta gastronómica vinarocense 
Descubre la senda de los Íberos           
El centro histórico y el mercado

La subasta de pescado y el mercado
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• Mundo de las naranjas, con degustación de zumo y otros productos derivados de la naranja y
  regalo naranjas
• Los olivos milenarios, con cata de diferentes aceites y regalo botella 250ml
• 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.

• 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.

• 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.

• Ruta guiada de 4 km sobre botánica, arte y arqueología apta para todos los públicos.
• Degustación de tapas y vermut tradicional vinarocense.
• Guía acompañante.
• Duración: 3h. aprox. de lunes a sábado de 10:00h a 13:00h.

Ruta gastronómica vinarocense  

Descubre la senda de los Íberos

El centro histórico y el mercado

La subasta de pescado y el mercado



 Peñíscola
Deportivo - natural

De cine
Gastronómica

Familiar
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• Múltiples recursos naturales para la práctica de actividades ambientales y deportivas.
• 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 especí�cas 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.

• Visitas guiadas y teatralizadas al Castillo de Peñíscola.
• Experiencias Marineras en el Puerto.
• Museo de la Magia.  • Tren Turístico.
• Paseos en Golondrina. • Zoo de Animales Exóticos.
• Amplia dotación de instalaciones infantiles, y extensos programas de actividades familiares gratuitas y  
 al aire libre.
• Agenda mensual de eventos y actividades de la localidad, en la que además se destacan   
 continuamente las de índole familiar.
• Mapas Turísticos adaptados al Turismo Familiar . Más información a través de la web y en la o�cina  
 Tourist Info.
• Destino avalado con el Sello Turismo Familiar de la Fed. Esp. de Fam. Numerosas  y el Sello   
 TOUR&KIDS de la Comunitat Valenciana, además de contar con un Club de Producto propio que  
 recoge toda la oferta familiar del destino. Más info en        
 www.peniscola.es/que-te-ofrecemos/turismo-familiar/

• Diferentes jornadas gastronómicas a lo largo del año:
• Jornada Gastronómica del Mar y la Huerta de Peñíscola (se celebrará en junio 2019)
• Jornada Gastronómica del Pulpo de la Lonja de Peñíscola (se celebrará en octubre 2019)
• Jornada Gastronómica de Cocina Tradicional (se celebrará del 30 de noviembre al 15 de         
  diciembre 2019)

• 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.)
• Existe una versión accesible de la ruta.
• Más info en: www.peñiscoladecine.com/ruta/

Deportivo - natural

Familiar

Gastronómica

De cine



 Alcalà de Xivert
Alcossebre

Gastronomía
Deportes acuáticos
Turismo en familia
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• Restaurante “Can Roig”.
• Restaurante “El Pinar”.
• Restaurante “El Mirador”.

• Buceo por las Islas Columbretes (de 8:00 a 18:00h)..
• Snorkeando por las Islas Columbretes (de 8:00 a 18:00h.).
• 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.
• Bautismo de buceo (duración: 3h.).
• Snorkel (salida Puerto deprtivo Las Fuentes).

Gastronomía

Deportes acuáticos

Turismo en familia

• Senderismo fotográ�co 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 micológico (noviembre/diciembre).

Naturaleza

Naturaleza y gastronomía

Rutas en bicicleta

Actividades

• Bicicleando el Mediterráneo: Las Lagunas de Agua Dulce (20km, di�cultad baja).
• Bicicleando campos de alcachofas (20 km, di�cultad baja).

• Gymkana familiar en el Castillo de Xivert: El Tesoro Templario (incluye guía y materiales).
• Ruta teatralizada: El Tesoro perdido de Cap i Corp.



4
Visitas Guiadas

Vía Verde del Mar
Quad Universe

Deportes Acuaticos
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del Mar
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• Visitas guiadas por el casco antiguo (castillo, prisión, calles emblemáticas, Museo de   
 Oropesa del Mar, Museo del Naipe).
• Rutas de senderismo tematizadas y rutas cicloturistas guiadas (más info: Tourist Info   
 Oropesa del Mar).
• Visitas guiadas ‘a tu aire’. Descarga las rutas en www.audioguiasoropesadelmar.com   
 (varios idiomas).

• Experiencia única en Quad para todos niveles.
• Rutas de 1 hora o 2h 30 minutos para disfrutar con toda seguridad acompañado por un  
 guía profesional.
• Adrenalina, naturaleza y diversión para compartir con familia o amigos.
• Maravillosos paseos ‘off road’ para disfrutar de atardeceres inolvidables.
• Más info: www.quaduniverse.com

• Salida en snorkel
• Bautismo del buceo
• Buceo en las Islas Columbretes
• Diferentes cursos

• Ruta a orillas del mar que recorre el antiguo trazado ferroviario,
• 5,7 km de recorrido para ciclistas y peatones. Apta para personas con movilidad   
 reducida.
• Magní�co entorno natural y patrimonio cultural.
• Áreas de descanso, puntos de interés visual y estacionamiento de bicicletas.
• Posibilidad de alquiler de bicicletas. Más info: Tourist Info Oropesa del Mar.

Visitas Guiadas

Vía Verde del Mar

Quad Universe

Deportes acuáticos (buceo)



 Benicàssim
Benicàssim Ciudad de Festivales

Para los amantes de la naturaleza y el mar
Para los amantes de la cultura

Aventura en familia
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• Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival. Música �amenca, exhibiciones de sevillanas,   
 gastronomía típica.
• 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.
• Benicàssim Belle Époque. Recreación histórica de las villas de Benicàssim, teatro, música,   
 espectáculos, concursos.

• 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”.
• 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. Senderismo por las abruptas montañas del Desierto de las Palmas.
• Playas accesibles y de calidad. Actividades deportivas, recreativas y culturales en las cinco playas de  
 Benicàssim.

• Ruta por el centro urbano. 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: Restaurante La Manduca / El Romeral

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

Benicàssim Ciudad de Festivales

Amantes de la naturaleza y el mar

Para los amantes de la cultura

Aventura en familia



 Castelló
Inmersión en la cultura del mar

Rutas ciclistas
Deportes junto al mar en Castelló

Aprende a cocinar los platos de Castelló
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• Jornada de pesca embarcación El Paraíso.
• 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        

  o�ciales de la zona.

• Incluye Seguro especial ciclista Europeo.
• Asistencia de Guía Ciclista.
• Acompañamiento guías en rutas prede�nidas.
• Documentación y rutas en pdf o gpx para preparación.

Opcional:
• Coche ciclista apoyo.
• Transfer bus para vuelta de bicis.
• Alquiler de bicicletas y cascos de carretera.
• Servicios de mecánica o repuestos.

• Saltos tandem, cursos PAC / Curso titulo A / Curso de Wingsuit / Free�y (Centro de       
  Paracaidismo)
• Surf, Paddlesurf, Kayak, Surfskate (Surfers Castelló)
• Vela, piragüismo  (Real Club Náutico) 

Inmersión en la cultura del mar

Rutas ciclistas

Deportes junto al mar en el Grao de 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

• 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 

Descubre los iconos de la gastronomía de Castelló



Prehistoria y Cultura
Patrimonio

Naturaleza y Turismo Activo
Gastronomía

 Morella
Els Ports
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• Visita guiada a una auténtica villa medieval. Conoce toda la historia de Morella  
 por las calles empedradas trasladándose a la Edad Media.
• Adentrarse en el imponente Castillo y sus murallas, y visitar la Basílica, una joya  
 del gótico religioso.

• Pinturas Rupestres de Morella la Vella, declaradas Patrimonio de la    
  Humanidad por la Unesco.
• Museo “Temps de Dinosaures”. Zona de gran valor paleontológico donde se  
 halló una especie única  bautizada como el Morelladon beltranis.

• Exquisita gastronomía local. Desde los platos más típicos a la innovadora cocina de los  
 restauradores morellanos. El “�aó” es el dulce por excelencia.
• Diferentes jornadas gastronómicas a lo largo del año como la trufa negra, “anem de   
 tapes” o de setas entre otras.
• Menú gastronómico en el restaurante hotel Rey Don Jaime / restaurante hotel El Faixero

• Diversas rutas senderistas por los bosques de la zona con vistas impresionantes.
• Rutas MTB. Numerosas rutas de mountain-bike guiadas por especialistas o por libre.
• Parque Multiaventura Saltapins. Circuito de aventura para toda la familia con  
  diferentes circuitos según di�cultad.
• Bicicletas eléctricas (e-bike)
• Apivillores: conviértete en apicultor por un día!

Patrimonio

Prehistoria y  Cultura

Naturaleza y Turismo Activo

Gastronomía



 Montanejos
Balneario y Marcha Nórdica

Aventura, deporte y Spa
Gastronomía y cultura

Aguas Termales y Ruta en Tren Turístico
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• Estancia en Hotel o Apartamento elegido en PC o MP.
• Tratamiento diario en el Balneario de Montanejos
 con consulta médica incluida.
• Iniciación a la Marcha Nórdica
 y ruta con monitores especializados.

• Multiaventura (rafting, senderismo, kayak, circuito aventura, 
 hidrospeed, barranquismo y escalada).
• Cicloturismo y bicicleta de montaña (Centro BTT).
• Estancia en Hotel o Apartamento.
• Circuito Spa incluido en el hotel o apartamento.

• 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).

• 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.
• Plato principal y postre casero.
• Visita guiada al museo de Montanejos.

Balneario y Marcha Nórdica

Aventura, deporte y Spa

Gastronomía y Cultura

Aguas Termales y Ruta en Tren Turístico



marinador.com

MARINA D´OR
APARTAMENTOS

Oropesa del Mar

Alojamientos 
asociados

Puede consultar términos y condiciones 
en www.viajesglobus.com

RH
VINARÒS AURA

Vinaròs

hotelesrh.com hotelesrh.com

RH
VINARÒS PLAYA

Vinaròs

hotelesrh.comhotelesrh.com

RH
CASABLANCA SUITES

Vinaròs

RH 
DON CARLOS & SPA

Peñìscola

hotelesrh.com

RH
PORTOCRISTO PEÑÍSCOLA

Peñíscola

zthotels.com

APARTAMENTOS TURISTICOS
JARDINES DEL PLAZA

Peñíscola

PEÑÍSCOLA PLAZA 
SUITES
Peñíscola

zthotels.com zthotels.com

APARTHOTEL
ACUASOL

Peñíscola

granhotel-lasfuentes.es

GRAN HOTEL
LAS FUENTES

Alcossebre

marinador.com

BALNEARIO
MARINA D´OR
Oropesa del Mar

HOTEL 
MARINA D´OR PLAYA 4*

Oropesa del Mar

marinador.com marinador.com

HOTEL 
MARINA D´OR PLAYA 3*

Oropesa del Mar

marinador.com

HOTEL
GRAN DUQUE
Oropesa del Mar

marinador.com

HOTEL 
MARINA D´OR BEACH

Oropesa del Mar



elfaixero.netreydonjaimemorella.com

REY DON JAIME
MORELLA

Morella

HOTEL 
EL FAIXERO

Morella

intur.com

APARTAMENTOS 
INTUR CASTELLÓN

Castelló

hoteldelgolfplaya.com

HOTEL 
DEL GOLF PLAYA

Castelló

JAIME I
CASTELLÓN

Castelló

hoteljaimei.com marinador.commarinador.com hotelrosaledadelmijares.com

HOTEL 
VILA-REAL MARINA AZUL

Vila-Real

HOTEL
VILA-REAL PALACE

Vila-Real

HOTEL 
ROSALEDA DEL MIJARES 

Montanejos

HOTEL INTUR
CASTELLÓN

Castelló

intur.com

HOTEL INTUR
ORANGE
Benicàssim

intur.com intur.com palasiet.com

HOTEL INTUR
AZOR

Benicàssim

TALASSO HOTEL 
EL PALASIET

Benicàssim

intur.com

HOTEL INTUR
BONAIRE
Benicàssim

HOTEL TRAMONTANA
BENICÀSSIM

Benicàssim

hoteltramontana.com

hotelluz.com melia.com/es/hoteles/
espana/castellon/tryp-

castellon-center/index.html

hoteldonalola.com

HOTEL LUZ
CASTELLÓN

Castelló

HOTEL
DOÑA LOLA

Castelló

TRYP
CASTELLÓN CENTER

Castelló





Código IATA CDT
Código OACI LECH

Punto de entrada UE
 (aduana e inmigración)

Pista de 2.700 metros de longitud y 45 
metros de anchura

Aeronaves de clave E
 
A330-200, A350-900, B-777-200, B787-800, 
A340-300

Plataforma de estacionamiento de 68.150 m2

Categoría 4 D

Terminal de pasajeros:

  - 12 mostradores de facturación

  - 4 puertas de embarque

  - 2 cintas de recogida de equipajes

INSTALACIONES

*



Accesos

- En coche: Acceso directo por autovía

- Servicio de autobús y transfers

- Servicio de taxi

 

Aparcamiento gratuito para usuarios:

300 plazas

Oficina de información turística de la
Generalitat Valenciana

 

Cafeterías

 

Tiendas

- Tienda libre de impuestos

- Punto de venta de productos locales

 

Kiosco

Alquiler de coches

Alquiler de viviendas vacacionales

Agencia de viajes

Carros portaequipajes

Galería de arte

SERVICIOS



(Bulgaria)

Bucarest 

Sofía

(Rumania)

Londres (RU)

Budapest (Hungría)

Katowice (Polonia)

Londres Stansted

Sofía 

(Rumania)

Budapest 

Bucarest

(Hungría)

Marsella (Francia)

Londres (R. U.)

Viena (Austria)

Katowice (Polonia)

Londres Stansted

Destinos en 2021

Bucarest

Londres Luton

Viena

Bucarest

Budapest

Katowice

Katowice:

www.blueairweb.com

www.ryanair.com

www.wizzair.com

Marsella

www.volotea.com



www.travelcastellon.com
DESCUBRE NUESTRA NUEVA WEB RESERVAS ONLINE

Viajes Globus S.A. [CV-Mm41-V]
Gran Vía Marqués del Turia, 34 · 46005 Valencia · SPAIN

tel: +34 96 395 97 06 www.viajesglobus.com
fax: +34 96 395 96 50 info@viajesglobus.com

Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana

CASTELLÓN


