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CONDICIONES GENERALES

· 7RGDV� ODV�YLVLWDV�GHO�SURJUDPD�R´FLDO�GH�YLVLWDV�JXLDGDV�WLHQHQ�SOD]DV� OLPLWDGDV��(V�DFRQVHMDEOH� OD�
reserva previa.

· Cada grupo irá acompañado por un *XtD�2´FLDO�GH�7XULVPR durante todo el recorrido.

·�/DV�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.

· En las rutas de cicloturismo es imprescindible el uso de casco.

·�/D�YHQWD�GH�WLFNHWV�FLHUUD����PLQXWRV�DQWHV�GHO�LQLFLR�GH�OD�YLVLWD�FRQ�SXQWR�GH�HQFXHQWUR�HQ�OD�2´FLQD�
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 

KRUD�´MDGD��$JUDGHFHPRV�VX�SXQWXDOLGDG.

· El Programa no se responsabilizará de los accidentes que pudieran producirse en el transcurso de las 

YLVLWDV�SRU�LPSUXGHQFLD�GH�ORV�YLVLWDQWHV�HQ�ORV�HGL´FLRV�\�OXJDUHV�LQFOXLGRV�HQ�OD�UXWD�

·�/D�RUJDQL]DFLyQ�VH�UHVHUYD�HO�GHUHFKR�GH�PRGL´FDFLyQ�R�DQXODFLyQ del recorrido y la visita, entrada a 

PRQXPHQWRV� \� KRUDULRV� SURJUDPDGRV�� VLHPSUH� \� FXDQGR� VHD� SRU� PRWLYRV� MXVWL´FDGRV�� TXH� VH�
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

·�/D�YHQWD�\�UHFRJLGD�GH�HQWUDGDV�VH�KDUi�GH�IRUPD�SUHVHQFLDO�HQ�OD�2´FLQD�GH�7XULVPR�&DVD�$EDGtD�
�&�6DQWR�7RPiV�������\�HQ�OD�2´FLQD�GH�7XULVPR�GH�7RUUH�6DQ�9LFHQWH��3DVHR�0DUtWLPR�%HUQDW�$UWROD�
V�Q��MXQWR�7RUUH�6DQ�9LFHQWH����&RQVXOWDU�KRUDULRV�

· El pago se realizará exclusivamente con Tarjeta de Crédito.

RESERVAS

Presencial:�3XHGH�KDFHU�VXV�UHVHUYDV�GH�IRUPD�SUHVHQFLDO�HQ�ODV�2´FLQDV�GH�7XULVPR�&DVD�$EDGtD�\�
Torre San Vicente.

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

/DV�UHVHUYDV�GH�SOD]D�VH�PDQWHQGUiQ�KDVWD���KRUD�DQWHV�GH�OD�YLVLWD�\�QR�JDUDQWL]DQ�FRQVHFXFLyQ�GH�
plaza hasta no haber realizado el pago.

TARIFAS

Adultos: 3€
-XELODGRV��1LxRV��PHQRUHV�GH����DxRV��\�XVXDULRV�GHO�&DUQHW�*HQW�G
2U�����€

* Horarios:

·�2´FLQD�GH�7XULVPR�&DVD�$EDGtD�

·�7(0325$'$�$/7$��-XQLR���6HSWLHPEUH��'H�OXQHV�D�YLHUQHV��GH���D����\�GH����D����K�

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

· Domingos tarde: Cerrado. 

·�2´FLQD�GH�7XULVPR�7RUUH�6DQ�9LFHQWH��DELHUWD�MXOLR�\�DJRVWR��

·�-8/,2�<�$*2672��'H�OXQHV�D�GRPLQJR��GH�������D�������\�GH�������D����K�

6H�MXVWL´FDUi�PHGLDQWH�SUHVHQWDFLyQ�GHO�FDUQHW�WDUMHWD�DFUHGLWDWLYD�

ARQUITECTURA MARÍTIMA

    Villas y Torres
El itinerario arquitectónico transcurre por los paseos marítimos 

Bernat Artola y Pilar Coloma, desde la Torre de San Vicente hasta 

el extremo norte del paseo, y muestra dos aspectos clave de la 

historia de la población y su relación con el mar: por un lado la 

7RUUH� YLJtD� GH� 6DQ� 9LFHQWH� �6�� ;9,��� HQ� OD� TXH� H[SOLFDUHPRV� OD�
piratería berberisca, la defensa litoral y las construcciones defensi-

vas militares y, por otro lado, la denominada zona de "las Villas ", 

como uno de los mejores ejemplos de arquitectura, el arte y la vida 

social de la Belle Époque.

 Hora: 20.00 h. 

       Salida: Hotel Voramar

 Jueves 14 de julio     

RUTA HISTÓRICA

    Benicàssim: Un Paseo Con Historia
Proponemos una forma distinta de conocer la historia y la evolu-

ción urbana del municipio a través de la visita a algunos pequeños 

rincones llenos de historia y arte: una ruta con aires medievales, 

neoclásicos y en la que nos trasladaremos al Benicàssim de 

PHGLDGRV� GHO� VLJOR� ;,;� SDUD� FRQRFHU� PiV� VREUH� ODV� UHGHV� GH�
comunicación a través de los vestigios del puente y la antigua 

estación ferroviaria.

$�YLVLWDU�� ODV� UXLQDV�GHO�&DVWLOOR�GH� OD�&HQWLQHOD� �%,&��� ,JOHVLD�GH�
6DQWR�7RPiV�GH�9LOODQXHYD��%,&���SXHQWH�\�DQWLJXD�HVWDFLyQ�GH�
ferrocarril.

 

 Hora: 19.00 h.

� 6DOLGD��2´FLQD�GH�WXULVPR��&DVD�$EDGtD

 Sábado 16 de agosto
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RUTAS CINEMATOGRÁFICAS RUTAS DE SENDERISMO

RUTAS TEATRALIZADASSENDERISMO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

CICLORUTA PIRATA

     Las Torres Vigía
Cautivadora ruta en bici por Benicàssim descubriendo torres que 

en siglos pasado protegieron nuestras costas de ataques de 

piratas berberiscos, muchos de ellos corsarios mandados por 

reyes enemigos del Reino español. Pasearemos por carril bici y 

pistas, asomándonos constantemente al Mediterráneo. 

 Hora: 19.30 h.

 Salida: Torre San Vicente

 20 Km.

 Martes 26 de julio

     Noche Embrujada en la Vía Verde
Vive una experiencia mágica en Benicàssim adentrándote en la 

Vía Verde más bonita del Mediterráneo, que fue testigo de histo-

rias y aventuras de viajeros de otras épocas. El paseo discurre por 

el antiguo trazado del ferrocarril, entre trincheras y zonas abiertas 

FRQ�PLUDGRUHV�\�YLVWDV�DO�PDU��HQ�XQ�HVSDFLR�FDOL´FDGR�FRPR�/,&�
�/XJDU�GH�,PSRUWDQFLD�&RPXQLWDULD���TXH�JDUDQWL]D� OD�FRQVHUYD-

ción de estas zonas de gran valor ambiental y paisajístico. En este 

excepcional entorno escucharemos historias y rituales mágicos 

EDMR�HO�LQµXMR�GH�OD�OXQD�OOHQD��

 Hora: 20:30 h.

 Salida: Hotel Voramar

 Miércoles 20 de julio y jueves 18 de agosto
 

     Las Fuentes del Desierto
Siente la naturaleza de Benicàssim con esta ruta de fácil nivel por 

las bellas fuentes que dan vida al Parque Natural del Desierto de 

ODV�3DOPDV��/D�YHJHWDFLyQ�GH�FKRSRV�\�ROPRV�TXH�HQFRQWUDUHPRV�
y los sonidos del Desierto harán de ésta una experiencia inolvida-

ble. Y no menos impresionados nos dejarán  las sinuosas y elegan-

tes formas geológicas que podremos admirar de las Agujas de 

Santa Águeda y  la única población de alcornoque en este espacio 

natural que se dibuja en su falda.

 Hora: 19.00 horas

 Salida: Parking mirador antiguo monasterio

 Sábado 9 de agosto

     Castillo de Montornés
/D�UXWD�SUHWHQGH�SRQHU�HQ�YDORU�HO�SDWULPRQLR�SDLVDMtVWLFR�\�VREUH�
WRGR�DUTXHROyJLFR�GH�HVWH�%LHQ�GH�,QWHUpV�&XOWXUDO��HV�XQD�IRUPD�
de entender el poblamiento humano en Benicàssim y los cambios 

culturales de sus habitantes a lo largo de su historia. Se hará 

especial hincapié en los aspectos naturales y arquitectónicos, 

añadiendo a la ruta arqueológica (guiada por arqueólogos habili-

WDGRV� FRPR� JXtDV� WXUtVWLFRV�� XQ� SHTXHxR� WDOOHU� GH� FDPSR� FRQ�
muestra de réplicas de cerámicas y monedas de época. A visitar: 

HQWRUQR�\�FDVWLOOR�GH�0RQWRUQpV��%,&��

 Hora: 18.00 h.

 Salida: Parking del Monasterio Carmelita del

                Desierto de las Palmas. 

 Jueves 8 de septiembre

     Las Agujas de Santa Águeda
Con esta ruta te proponemos conocer las míticas agujas de Santa 

Águeda del Desierto de las Palmas. Activa tu adrenalina y ascien-

de a estas abruptas montañas con un desnivel de vértigo, miran-

GR� DO� PDU�� ,QLFLDUHPRV� OD� UXWD� SRU� VHQGDV� VHQFLOODV� TXH� LUiQ�
DXPHQWDQGR�GH�GL´FXOWDG�KDVWD�FRQYHUWLUVH�HQ�JUDQGHV�URFDV�FRQ�
desnivel considerable, que atravesaremos asistidos por cuerdas. 

(O� HVIXHU]R� WLHQH� VX� UHFRPSHQVD� FXDQGR� OOHJDPRV� DO� ´QDO� \�
contemplamos las increíbles vistas que tenemos frente a 

nosotros.

 Hora: 10.00 h.

 Salida: Junto Ctra. Desierto de las Palmas, 

 desvio Font Tallà.

� 'L´FXOWDG�PHGLD�DOWD
 Viernes 16 de septiembre

     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-

QDGR� ª,Q´HUQR«� KDVWD� OD� ª&RUWH� &HOHVWLDO«�� (QFRQWUDUHPRV�
diferentes villas modernistas con una exuberante arquitectura y 

unos jardines románticos, sosegados y muy originales. Conoce-

remos cómo han ido evolucionando a lo largo de los años y sobre 

WRGR� VXV� IDPRVDV� ªVRLUpHV«� R� ´HVWDV�� TXH� WXYLHURQ� HFR� HQ� HO�
mismo periódico Heraldo de Castellón.    

 Hora: 20h.

 Salida: Desde el Hotel Voramar

 Domingo 24 y sábado 30 de Julio, 

� 'RPLQJR���\�/XQHV����GH�DJRVWR�

     5XWD�&LQHPDWRJUi´FD�SRU�ODV�9LOODV
Te proponemos un paseo de cine por la ruta de las Villas para 

acercarte a auténticos lugares de rodaje de películas y series del 

FLQH� HVSDxRO�� � 'LUHFWRUHV� FRPR� /XLV� *DUFtD� %HUODQJD� R� DFWRUHV�
internacionales como Javier Bardem, ganador de un Óscar, se 

HQDPRUDURQ�GH�HVWH�HQWRUQR�\�SURWDJRQL]DURQ�´OPV�HQ�HVWH�EHOOR�
e impresionante escenario mediterráneo. Conoceremos, además, 

las más auténticas leyendas del paseo de la fama de Benicàssim. 

 

 Hora: 20.30 h.

 Salida: Hotel Voramar

� 0DUWHV���GH�MXOLR�\�PDUWHV���GH�DJRVWR

     El Bartolo
,PSRQHQWH�UXWD�GH�IiFLO�QLYHO�HQ�HO�'HVLHUWR�GH�ODV�3DOPDV�KDVWD�
OOHJDU�D�OD�FLPD�GHO�PRQWH�6DQ�0LJXHO�����P����SXQWR�PiV�DOWR�GHO�
Parque Natural que acoge  la ermita del mismo nombre y es cono-

cido popularmente como el Bartolo. Caminaremos por una senda 

y sentiremos los perfumes de las plantas aromáticas que encon-

traremos en el moderado ascenso. Además nos encantará descu-

brir la vida de los Frailes Carmelitas y las huellas que han dejado 

HQ�HO�OXJDU���FRPR�HQ�HO�PRQDVWHULR�DQWLJXR�GHO�6��;9,,�R�DOJXQDV�
HUPLWDV� \� DQWURV�� �,PSUHVLRQDGRV"� \D� HQ� OD� FLPD� YLYLUHPRV� OD�
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 pausadamente nos 

deje ver las estrellas… 

Recomendamos llevar picnic y agua, y calzado de deporte o montaña.

 Hora: 19.30 h.

 Salida: Parking del Monasterio Carmelita del

                Desierto de las Palmas.

� ��NP�,�9���K������P�GH�GHVQLYHO��)LQ��HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�
� 0DUWHV����GH�MXOLR��MXHYHV���\����GH�DJRVWR

     Las Perseidas y El Bartolo
Te proponemos recibir la visita anual de las estrellas fugaces, 

FRQRFLGDV� SRSXODUPHQWH� FRPR� ODV� OiJULPDV� GH� 6DQ� /RUHQ]R��
GHVGH� OD� LPSRQHQWH� FLPD�GH� ª(O� %DUWROR«�� � &RQ� WRGD� VHJXULGDG��
esta noche mágica se convertirá en una experiencia inolvidable.

Recomendamos llevar picnic y agua, y calzado de deporte o montaña.  

 Hora: 19.00 h.

 Salida: Parking del Monasterio Carmelita del

                Desierto de las Palmas.

� ��NP�L�Y������P�GH�GHVQLYHO�
� /XQHV����GH�DJRVWR

     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 monumento 

PXVXOPiQ�GHO�6�;,�GHVGH�FX\RV�UHVWRV�VH�SXHGH�DGPLUDU�SDUWH�GH�
las murallas, aljibes y sobre todo unas vistas impresionantes. 

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. Esperaremos 

ansiosos la espectacular puesta de sol y, con ella, la aparición de 

LQ´QLWDV�OXFHV�SRU�WRGD�OD�FRVWD�\�PXOWLWXG�GH�HVWUHOODV�HQ�HO�FLHOR�
del Mediterráneo.  Empezarán los cuentos y nos dejaremos llevar 

por la imaginación y los sueños.

 Hora: 19.30 h.

 Salida: Parking del Monasterio Carmelita del

                Desierto de las Palmas.

� ��NP�,�9
 Jueves 28 de julio


