ESPECIAL HALLOWEEN
Noche embrujada en la vía verde
Ha llegado el momento más terroríﬁcamente divertido del año:
Halloween. Y en Turismo Benicàssim hemos preparado una visita
guiada en la que reinará el misterio.Adéntrate en la vía verde más
bonita del Mediterráneo llena de leyendas y conoce la historia de
Benicàssim de la mano de alguna criatura extraña de otra época.
Los más pequeños se quedarán boquiabiertos. ¡Pásatelo de
miedo en Benicàssim!
Hora: 20:00 h.
Salida: Hotel Voramar
4 km
Sábado 29 de octubre
Diﬁcultad Baja
• Se recomienda llevar picnic, bebida y linterna.

RUTAS MICOLÓGICAS

RUTAS DE SENDERISMO
Las ermitas del desierto
Bella ruta de senderismo por sendas de viva tierra roja y frondosa
vegetación para descubrir la arquitectura religiosa que los monjes
Carmelitas construyeron en este paraje tan mágico. Visitaremos
el Monasterio Carmelita y su iglesia, además de recorrer
diferentes ermitas y antros para conocer apasionantes relatos
como el de una joven noble que se hizo pasar por hombre para
poder entrar en la orden Carmelita o el de Fray Bartolo, al que le
encantaban las plantas aromáticas del parque natural y por el que
el monte San Miguel también se conoce como Monte Bartolo.
Divisaremos todo un espectáculo natural con vistas a escarpadas
montañas que rompen el azul del mar Mediterráneo.
Hora: 10:00 h.
Salida: Parking Monasterio Carmelita
(Desierto de las Palmas)
7,5 km / (Ruta circular) Duración 4 horas
Domingo 6 de noviembre
Diﬁcultad Baja
• Recomendamos llevar calzado de montaña, almuerzo, gorra y
protección solar.

RUTA CINEMATOGRÁFICA
Ruta cinematográﬁca por las villas
Te proponemos un paseo de cine por la ruta de las Villas para
acercarte a auténticos lugares de rodaje de películas y series del
cine español. Directores como Luis García Berlanga o actores
internacionales como Javier Bardem, ganador de un Óscar, se
enamoraron de este entorno y protagonizaron ﬁlms en este bello
e impresionante escenario mediterráneo. Conoceremos, además,
las más auténticas leyendas del paseo de la fama de Benicàssim.
Hora: 11:30h.
Salida: Hotel Voramar
Domingo 4 de diciembre
Diﬁcultad Baja

RUTA CARMELITANO
La uva Moscatel y el Carmelitano

Coll de la Mola

Hora: 10:00 h.
Salida: Restaurante Bruno (Desierto de las Palmas)
6 km / 150 m de desnivel.
Domingo 20 de noviembre y martes 6 de diciembre
Diﬁcultad Baja
• Recomendamos llevar calzado de montaña, almuerzo, gorra y
protección solar.
• Es necesario llevar cestas de mimbre o esparto y agua.

RUTAS DE SENDERISMO
Senderismo por las crestas del Bartolo
Esta ruta de senderismo ofrece pasar un día fabuloso entre
montañas, vegetación y patrimonio cultural, y disfrutar de unas
maravillosas vistas del Mediterráneo. Viajaremos por sendas que
discurren por ermitas y antros esculpidos por los Monjes
Carmelitas en lugares mágicos. Pasaremos por una exuberante
vegetación que nos impregnará de los aromas de la naturaleza.
Caminaremos por la cima más alta del Desierto de las Palmas para
deleitarnos con el relieve de nuestra geografía valenciana.
Hora: 10:00 h.
Salida: Centro de interpretación La Bartola
(Desierto de las Palmas)
5,5 km / (Ruta circular) Duración 4 horas
Sábado 8 de octubre
Diﬁcultad Media
• Recomendamos llevar calzado de montaña, almuerzo, gorra y
protección solar.

Apasionante ruta por los caminos cultivados del municipio para
conocer cómo trabajaban las viñas los frailes Carmelitas y la
importancia que tuvo la uva moscatel en la historia y la economía
de Benicàssim. Ilustraremos a los apasionados del vino y de la
historia lo importantes que fueron estas tierras y cómo han ido
transformándose en campos de naranjos y otros cultivos muchas
de ellas. Finalizaremos deleitándonos con la degustación de
diferentes vinos dulces y licores en las Bodegas Carmelitano.
Hora: 10:00h.
Salida: Oﬁcina de Turismo Casa Abadía
Domingo 22 de enero
Diﬁcultad Baja
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Conoce el apasionante mundo de las setas con esta ruta
micológica por el Desierto de las Palmas de la mano de un
experto. Las tibias lluvias veraniegas nos regalan un escenario
perfecto para la vida de numerosas setas en nuestras montañas.
Nosotros nos desplazaremos cuidadosamente por el Coll de la
Mola, para ir a buscar y ver qué encontramos. Viviremos una
auténtica experiencia conociendo formas, olores, tactos y sobre
todo cómo saborear mejor las setas y hongos que nos regala la
rica naturaleza.

CONDICIONES GENERALES

PROGRAMA
OFICIAL DE

· Todas las visitas del programa oﬁcial de visitas guiadas tienen plazas limitadas. Es aconsejable la
reserva previa.
· 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.

VISITAS

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

GUIADAS

· 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.

BENICÀSSIM

· 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

TURISMO

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.

Ayuntamiento de Benicàssim
Concejalía de Turismo
C/ Santo Tomás, 74
Tel.: 964 30 01 02
turismo@benicassim.org
turismo.benicassim.es

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.

SENDERISMO,
CICLOTURISMO,
RUTAS TEATRALIZADAS
Y CULTURALES

- TEMPORADA BAJA (Octubre - Mayo) De lunes a viernes: de 9 a 14 y de 16 a 19h.
Sábados: de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19h.
Domingos: de 10.30 a 13.30h..
· Oﬁcina de Turismo Torre San Vicente (abierta julio y agosto):
· JULIO Y AGOSTO: De lunes a domingo: de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21 h.

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