
     La magia de San Juan y el Desierto de las
     Palmas
Vive una auténtica experiencia entre frondosas sendas del parque 
natural del Desierto de las Palmas, para descubrir los secretos de 
las plantas que utilizaremos en los hechizos de la Noche de San 
Juan… Descubre y  acaricia la naturaleza por caminos que escon-
den pinos, madroños, alcornocales y sobre todo saborea tan cerca 
del mar, la historia y leyendas de nuestras plantas y cómo su 
magia mejorará nuestra suerte o nos encontrará un amor.

 Hora: 19.00 h.
 Salida: Oficina de Turismo Casa Abadía
 5 km: 2h y 30 min. Fin: el punto de partida
 Domingo 21 Junio 

     La Font Tallà
Siente la naturaleza verde de Benicàssim con esta ruta de fácil 
nivel hasta una de las fuentes más famosas y que dan vida al 
Parque Natural del Desierto de las Palmas. La vegetación de 
chopos y olmos que encontraremos y los sonidos del Desierto 
harán inolvidable esta experiencia. Y no menos impresionados nos 
dejarán  las sinuosas y elegantes formas geológicas  de las Agujas 
de Santa Águeda, que podremos admirar junto a la única pobla-
ción de alcornoque de este espacio natural que se dibuja en sus 
faldas. 

 Hora: 10.30 h.
 Salida: Oficina de Turismo Casa Abadía
 4.8 Km I/V – 3 h y 30 min. Fin: el punto
 de partida
 Sábado 26 Septiembre

     El Castillo de Montornés
Sensacional ruta de fácil nivel en el Parque Natural del Desierto 
de las Palmas para conocer el castillo de Montornés, un monu-
mento musulmán del S.XI desde cuyos restos se puede admirar 
parte de las murallas, aljibes y sobre todo unas vistas fastuosas. 
Caminaremos por un sendero donde el verde de sus plantas 
contrasta con el rojo de su roca de rodeno y sobre todo, con el 
azul del Mediterráneo que asoma en todo momento. Esperare-
mos ansiosos la espectacular puesta de sol y, con ella, la apari-
ción de infinitas luces por toda la costa y multitud de estrellas en 
el cielo mediterráneo. Empezarán los cuentos y nos dejaremos 
llevar por la imaginación y los sueños. 

Recomendamos llevar picnic y agua.
Es necesario calzado de deporte o montaña y linterna.

 Hora: 20.00 h.
 Salida: Parking del Monasterio Carmelita del
             Desierto de las Palmas
 5 km I/V: 3h. Fin: el punto de partida.
 Martes 7 Julio, Jueves 30 Julio, Martes 18 Agosto

     El Bartolo
Imponente ruta de fácil nivel en el Desierto de las Palmas hasta 
llegar a la cima del monte San Miguel (729m.), punto más alto del 
Parque Natural que acoge  la ermita del mismo nombre y es 
conocido popularmente como el Bartolo. Caminaremos por una 
senda y sentiremos los perfumes de las plantas aromáticas que 
encontraremos en el moderado ascenso. Además nos encantará 
descubrir la vida de los Frailes Carmelitas y las huellas que han 
dejado en el lugar,  como en el monasterio antiguo del S. XVII o 
algunas ermitas y antros. ¿Impresionados? ya en la cima vivire-
mos la puesta de sol,  y podremos admirar las fabulosas vistas de 
toda la costa valenciana, en las que destaca el contraste entre el 
más azul mediterráneo y la tierra roja de la piedra de rodeno de 
nuestro frondoso Desierto. Dejaremos que la noche pausada-
mente nos deje ver las estrellas… 

Recomendamos llevar picnic y agua.
Es necesario calzado de deporte o montaña y linterna.

 Hora: 20.00 h.
 Salida: Parking del Monasterio Carmelita del
             Desierto de las Palmas
 5 km I/V: 3h. Fin: el punto de partida.
 Martes 4 Agosto

     Verano años 20
Viaja a través del tiempo y sumérgete en el glamuroso verano de 
principios del Siglo XX con personajes divertidos que nos 
sorprenderán en la visita. Pasearemos por la historia y reiremos 
con las leyendas que nos contará nuestro guía, desde el  denomi-
nado “Infierno”, hasta la “Corte Celestial”. Encontraremos distin-
tas y diferentes villas modernistas con una exuberante arquitectu-
ra y unos jardines románticos, sosegados y muy originales. Cono-
ceremos cómo han ido evolucionando a lo largo de los años y 
sobre todo sus famosas “soirées” o fiestas,  que tuvieron eco en el 
mismo periódico Heraldo de Castellón.  

 Hora: 20.30 h.
 Salida: desde el Hotel Voramar
 1 h y 30 min. Fin: Isleta Jorge Comín (punto central
 de la Ruta y conocido en la época, como el Limbo).
 Sábado 4 Julio, Sábado 25 Julio, Viernes 14 Agosto,   
 Viernes 21 de Agosto

     Benicassim, tradición y festivales
Conoce el coqueto pueblo de  Benicàssim, muy vinculado desde 
antaño a los Frailes Carmelitas Descalzos y a la vida del mar. 
Descubriremos bellas casas modernistas que nos hablan del 
Mediterráneo y  los cultivos de la naranja o la viña. Visitaremos la 
iglesia de Santo Tomás de Villanueva, del siglo XVIII y de estilo 
neoclásico, donde se pueden admirar obras tan importantes 
como las del pintor Camarón.  Nos emocionaremos con las histo-
rias de sus habitantes y cómo esas calles repletas de tradición y 
excelente oferta gastronómica  han ido construyendo la marca 
Benicàssim Ciudad de Festivales, con seguidores nacionales e 
internacionales. Finalizaremos la visita  en sus famosas Bodegas 
Carmelitano en las que podremos degustar fabulosos licores y 
vinos dulces.  

 Hora: 12.00 h.
 Salida: Oficina de Turismo Casa Abadía
 2 h. Fin: el punto de partida.
 Viernes 10 Julio, Sábado 19 Septiembre 

     El Desierto de cerca
Ruta para bicicletas eléctricas por el Parque Natural del Desierto 
de las Palmas hasta el convento antiguo del Siglo XVII de los 
Frailes Carmelitas Descalzos. Subiremos sin esfuerzo  por carrete-
ra sólo para gozar del paisaje cultural y natural sin prisas y 
buscando la emoción y el sosiego de la tierra de Benicàssim.  Nos 
narrarán las historias más secretas de las masías, ermitas, fuentes, 
plantas y del propio Monasterio. Todo ello con unas impresionan-
tes e inolvidables vistas del Parque Natural y del Mar Mediterrá-
neo y todo ello sin esfuerzo. 

Suplemento alquiler de Bici eléctrica en Energy Bike, con 
descuento a los participantes:
6€ adultos, 4€ menores de 12 años y jubilados. Reservar con 
antelación en el tel. 616262842 (Las bicis se entregarán en el 
punto de partida).

 Hora: 18.00 h.
 Salida: Oficina de Turismo Casa Abadía
 3 h. y 30 min. Fin: el punto de partida.
 Viernes 7 de Agosto, Martes 25 Agosto

     La uva Moscatel y el Carmelitano
Apasionante cicloruta por los caminos  cultivados del municipio 
para conocer cómo trabajaban las viñas los frailes Carmelitas y la 
importancia de la uva moscatel en la historia y la economía de 
Benicàssim.  Ilustraremos a los apasionados del vino y de la histo-
ria lo importante que fueron estas tierras y cómo han ido transfor-
mándose en campos de naranjos  muchas de ellas. Finalizaremos 
deleitándonos con la degustación de diferentes vinos dulces en 
las Bodegas Carmelitano. 

En esta ruta pueden traer sus bicicletas, cogerlas en préstamo en 
el Pabellón Municipal de Deportes o alquilarlas en los diferentes 
establecimientos existentes en Benicàssim.
Infórmese en el 964 300 102.

 Hora: 11.00 h.
 Salida: Oficina de Turismo Casa Abadía
 2 h. y 30 min. Fin: Bodegas Carmelitano.
 Sábado 12 Septiembre

RUTAS DE SENDERISMO RUTAS TEATRALIZADAS CICLOTURISMOSENDERISMO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

RUTA CULTURAL

CONDICIONES GENERALES

· Todas las visitas del programa oficial de visitas guiadas están limitadas a 35 personas, excepto las 
rutas de cicloturismo que están limitadas a 20 personas.

· Cada grupo irá acompañado por un Guía Oficial de Turismo durante todo el recorrido.

· Las edades mínimas para realizar rutas de senderismo y cicloturismo son las siguientes:  senderismo 
8 años; cicloturismo con bicicleta normal 9 años; cicloturismo con bicicleta eléctrica 10 años.

· La venta de tickets cierra 30 minutos antes del inicio de la visita con punto de encuentro en la Oficina 
de Turismo Casa Abadía y 1 hora antes para las visitas con otros puntos de partida. Se debe estar en el 
punto de partida de la ruta 10 minutos antes del comienzo de la misma ya que la visita se iniciará a la 
hora fijada. Agradecemos su puntualidad.

· El Programa no se responsabilizará de los accidentes que pudieran producirse en el transcurso de las 
visitas por imprudencia de los visitantes en los edificios y lugares incluidos en la ruta.

· La organización se reserva el derecho de modificación o anulación del recorrido y la visita, entrada a 
monumentos y horarios programados, siempre y cuando sea por motivos justificados, que se 
expondrán a los participantes antes de la salida.

· No está permitido tomar fotografías o grabar imágenes del equipo de guías, sin previa autorización.

· Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales, excepto perros-guía que 
acompañen a personas con discapacidad visual.

CAMBIOS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES

· En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita, por causas ajenas a la organización, no 
procederá el cambio, ni la devolución de la misma.

· Al comprar su entrada compruebe que la visita, fecha y horario sean los correctos, ya que no se 
admitirán cambios ni devoluciones, salvo cuando se trate de causas ajenas al cliente. En caso de 
cancelación de una visita por razones ajenas al cliente, se procederá al cambio o devolución por otra 
de igual importe con disponibilidad de plazas.

VENTA Y RECOGIDA DE ENTRADAS

· La venta y recogida de entradas se hará de forma presencial en la Oficina de Turismo Casa Abadía 
(C/Santo Tomás, 74)  y en la Oficina de Turismo de Torre San Vicente (Paseo Marítimo Bernat Artola 
s/n, junto Torre San Vicente).  Consultar horarios*.

· El pago se realizará exclusivamente con Tarjeta de Crédito.

RESERVAS

Presencial: Puede hacer sus reservas de forma presencial en las Oficinas de Turismo Casa Abadía y 
Torre San Vicente.

Teléfono: 964 300 102 · e-mail: turismo@benicassim.org

Las reservas de plaza se mantendrán hasta 1 hora antes de la visita y no garantizan consecución de 
plaza hasta no haber realizado el pago.

TARIFAS

Adultos: 3€
Jubilados, Niños (menores de 12 años) y usuarios del Carnet Gent d'Or: 1,5€**

* Horarios:

· Oficina de Turismo Casa Abadía:

· TEMPORADA ALTA (Junio - Septiembre) De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17 a 20 h.

  Fines de semana y festivos: de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 h.

· TEMPORADA BAJA (Octubre - Mayo) De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

  Fines de semana y festivos: de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 h.

· Domingos tarde: Cerrado. 

· Días sin servicio:  1, 6 y 17 de enero,  22 de septiembre y 25 de diciembre.

· Oficina de Turismo Torre San Vicente (abierta de junio a octubre):

· JUNIO Y SEPTIEMBRE: De lunes a domingo: de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

· JULIO Y AGOSTO: De lunes a domingo: de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21 h.

· OCTUBRE: De lunes a domingo: de 10.00 a 13.30 y de 16 a 19 h.

**Se justificará mediante presentación del carnet/tarjeta acreditativa.
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JUNIO

Día 21: Ruta senderismo: la magia de San Juan y el Desierto.
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JULIO

Día 4: Ruta teatralizada: Verano años 20.  
Día 7: Senderismo a la luz de las estrellas: El Castillo de Montornés.
Día 10: Ruta cultural: Benicàssim, tradición y festivales.
Día 25: Ruta teatralizada: Verano años 20.
Día 30: Senderismo a la luz de las estrellas: El Castillo de Montornés.
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AGOSTO

Día 4: Senderismo a la luz de las estrellas: El Bartolo.
Día 7: Cicloturismo: El Desierto de cerca.
Día 14: Ruta teatralizada: Verano años 20.
Día 18: Senderismo a la luz de las estrellas: El Castillo de Montornés.
Día 21: Ruta teatralizada: Verano años 20.
Día 25: Cicloturismo: El Desierto de cerca.
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SEPTIEMBRE

Día 12: Cicloturismo: la uva Moscatel y el Carmelitano.
Día 19: Ruta cultural: Benicàssim, tradición y festivales.
Día 26: Senderismo: la font Tallà.

Ayuntamiento de Benicàssim
Concejalía de Turismo

C/ Santo Tomás, 74
Tel.: 964 30 01 02

turismo@benicassim.org
turismo.benicassim.es
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CONDICIONES GENERALES

· Todas las visitas del programa oficial de visitas guiadas están limitadas a 35 personas, excepto las 
rutas de cicloturismo que están limitadas a 20 personas.

· Cada grupo irá acompañado por un Guía Oficial de Turismo durante todo el recorrido.

· Las edades mínimas para realizar rutas de senderismo y cicloturismo son las siguientes:  senderismo 
8 años; cicloturismo con bicicleta normal 9 años; cicloturismo con bicicleta eléctrica 10 años.

· La venta de tickets cierra 30 minutos antes del inicio de la visita con punto de encuentro en la Oficina 
de Turismo Casa Abadía y 1 hora antes para las visitas con otros puntos de partida. Se debe estar en el 
punto de partida de la ruta 10 minutos antes del comienzo de la misma ya que la visita se iniciará a la 
hora fijada. Agradecemos su puntualidad.

· El Programa no se responsabilizará de los accidentes que pudieran producirse en el transcurso de las 
visitas por imprudencia de los visitantes en los edificios y lugares incluidos en la ruta.

· La organización se reserva el derecho de modificación o anulación del recorrido y la visita, entrada a 
monumentos y horarios programados, siempre y cuando sea por motivos justificados, que se 
expondrán a los participantes antes de la salida.

· No está permitido tomar fotografías o grabar imágenes del equipo de guías, sin previa autorización.

· Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales, excepto perros-guía que 
acompañen a personas con discapacidad visual.

CAMBIOS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES

· En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita, por causas ajenas a la organización, no 
procederá el cambio, ni la devolución de la misma.

· Al comprar su entrada compruebe que la visita, fecha y horario sean los correctos, ya que no se 
admitirán cambios ni devoluciones, salvo cuando se trate de causas ajenas al cliente. En caso de 
cancelación de una visita por razones ajenas al cliente, se procederá al cambio o devolución por otra 
de igual importe con disponibilidad de plazas.

VENTA Y RECOGIDA DE ENTRADAS

· La venta y recogida de entradas se hará de forma presencial en la Oficina de Turismo Casa Abadía 
(C/Santo Tomás, 74)  y en la Oficina de Turismo de Torre San Vicente (Paseo Marítimo Bernat Artola 
s/n, junto Torre San Vicente).  Consultar horarios*.

· El pago se realizará exclusivamente con Tarjeta de Crédito.

RESERVAS

Presencial: Puede hacer sus reservas de forma presencial en las Oficinas de Turismo Casa Abadía y 
Torre San Vicente.

Teléfono: 964 300 102 · e-mail: turismo@benicassim.org

Las reservas de plaza se mantendrán hasta 1 hora antes de la visita y no garantizan consecución de 
plaza hasta no haber realizado el pago.

TARIFAS

Adultos: 3€
Jubilados, Niños (menores de 12 años) y usuarios del Carnet Gent d'Or: 1,5€**

* Horarios:

· Oficina de Turismo Casa Abadía:

· TEMPORADA ALTA (Junio - Septiembre) De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 17 a 20 h.

  Fines de semana y festivos: de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 h.

· TEMPORADA BAJA (Octubre - Mayo) De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 16 a 19 h.

  Fines de semana y festivos: de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 h.

· Domingos tarde: Cerrado. 

· Días sin servicio:  1, 6 y 17 de enero,  22 de septiembre y 25 de diciembre.

· Oficina de Turismo Torre San Vicente (abierta de junio a octubre):

· JUNIO Y SEPTIEMBRE: De lunes a domingo: de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20.30 h.

· JULIO Y AGOSTO: De lunes a domingo: de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21 h.

· OCTUBRE: De lunes a domingo: de 10.00 a 13.30 y de 16 a 19 h.

**Se justificará mediante presentación del carnet/tarjeta acreditativa.
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