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 Datos Generales
 situación

12 km al norte de Castellón. 
Comunidad Valenciana

 superficie
3.637,97 ha

 población
17.957 habitantes 
empadronados 

 plazas hoteleras 
y campinGs
8.882

 temperatura 
meDia anual
18o C

 metros sobre el 
nivel Del mar 
(casco urbano): 15 m

 lonGituD De 
litoral
6,9 km 

 certificaciones 
Q De caliDaD turística española: 
· Q de calidad turística (iso 13009:2016)
Playas de Voramar, almadraba, Torre san Vicente 
y oficina de Turismo casa abadía.
· certificación del sistema de Gestión ambiental
(une en iso 14001)
Todas las playas de benicàssim y la oficina de 
Turismo casa abadía.
· bandera azul
Todas las playas de benicàssim.

 parQue natural Desierto 
De las palmas, monte 
bartolo o monte san miGuel 
729 m

 municipios hermanaDos 
con benicàssim
bad salzdetfurth (alemania, desde 
1986) y Evian Les bains (Francia, 
desde 1993)
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El sistema Integral de calidad Turística en Destinos 
es un proyecto de mejora de la calidad de los desti-
nos turísticos promovido por la secretaría de Esta-
do de Turismo, que tiene por objeto lograr un nivel 
de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al 
turista dentro de un destino turístico.
La oficina de Turismo central de benicàssim dis-
pone de este distintivo, así como todas sus playas.

“Q” caliDaD  turística

Q de calidad Turística 
(Iso 13009:2016) 
Es un proyecto promovido 
por el Instituto para la Ca-
lidad Turística Española.

La “Q” aporta a los establecimientos turísticos 
que la ostentan: prestigio, diferenciación, fiabili-
dad, rigurosidad y promoción.
Tienen la certificación “Q” calidad Turística: ofici-
na de Turismo central y la playas Voramar, alma-
draba y Torre san Vicente.

Gestión
meDioambiental

Es una norma de carácter interna-
cional, de gestión ambiental, aplica-
ble a cualquier tipo de sector de acti-
vidad, que exige: el cumplimiento de 
los requisitos legales ambientales, el 
establecimiento de medidas para la 

prevención de la contaminación, el control de los 
aspectos ambientales y está basado en el princi-
pio de mejora continua.

con la implantación de esta norma, tanto en 
la oficina de Turismo “Tourist Info benicàssim” 
como en las cinco playas del municipio, se pre-
tende que todas aquellas actividades y servicios 
que se prestan se realicen teniendo en cuenta el 
respeto hacia el entorno en el que nos encontra-
mos, colaborando con el desarrollo sostenible de 
nuestro municipio.

banDera azul  

Es un galardón internacional a la calidad ambien-
tal, sanitaria y de seguridad, creado y gestionado 
por la FEE (Fundación para la Educación ambien-
tal) y aDEac (asociación de Educación ambiental 
y del Consumidor) desde 1982. Las 5 playas de 
benicàssim tienen bandera azul. benicàssim ha 
venido recibiendo este distintivo, continuada-
mente, desde 1988.

benicàssim eXcelente

hoteles y campinGs
hotel intur bonaire
av. Gimeno Tomás, 3.  t. 964 39 24 80 
bonaire@intur.com  
www.intur.com
hotel intur orange
av. Gimeno Tomás, 9.  t. 964 39 44 00 
orange@intur.com  
www.intur.com
hotel intur azor
av. Gimeno Tomás, 1.  t. 964 39 20 00 
azor@intur.com  
www.intur.com
hotel bersoca
av. Jaime I, 217.  t. 964 30 12 58 
reservas@hotelbersoca.com 
www.hotelbersoca.com
hotel canadá
La Pau, 1.  t. 964 30 46 11 
canadabenicassim@gmail.com  
www.hotelcanadabenicassim.com

hotel tramontana
av. Ferrandis salvador, 6.  t. 964 30 03 00 
info@hoteltramontana.com  
www.hoteltramontana.com
hotel bosquemar
santo Tomás, 73.  t. 964 04 61 53 / 642 32 95 05  
bosquemarhotel12@gmail.com 
nuestrohotelenbenicassim.blogspot.com
camping bonterra park 
avda. barcelona, 47.  t. 964 30 00 07 
info@bonterrapark.com  
www.bonterrapark.com

comercio
Disetta
bayer, 27.  t. 676 71 59 41  
disetta-l@hotmail.com  
www.aventurine.es
ocio
aquarama parque acuático
n-340 Km. 986,8.  t. 902 99 87 11
www.aquarama.net

la sària turismo. Guías turísticos
bodolz, 3.  t. 635 12 00 29  
info@lasaria.com  
www.lasaria.com

aGencias De viaJe
viajes orange
av. Ferrandis salvador, 188.  t. 964 39 53 00 
beni.aptos@viajesorange.com 

apartamentos turísticos
soloalquilerbenicassim.com
bayer, 1.  t. 964 30 53 07 
www.soloalquilerbenicassim.com

servicios municipales
playas torre san vicente, almadraba y voramar
tourist info benicàssim
santo Tomás, 74 .  t. 964 30 01 02 
turismo@benicassim.org 
www.turismobenicassim.com

establecimientos DistinGuiDos con compromiso De caliDaD turística (sicteD)
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almaDraba
Debe su nombre al uso de estos artilugios de pesca en 
la zona. su estupendo espacio accesible y numerosos 
servicios invitan al baño. Durante los meses estivales 
cuenta con servicio de sillas anfibias y los servicios de la 
biblioteca del Mar.
Distintivos de calidad: bandera azul, Iso 14001 y Q de 
calidad Turística.

torre san vicente
Debe su nombre a la magnífica torre vigía del siglo XVI 
que la domina. Es una de las playas más animadas de 
benicàssim, debido a la multitud de eventos que suele 
acoger, entre los que destaca el mercadillo de artesanía 
de los meses de julio y agosto, el Festival de Habaneras, 
el Festival nacional de bailes de salón, etc.
Distintivos de calidad: bandera azul, Iso 14001 y Q de 
calidad Turística.

els terrers
En ella se sitúa la Escuela de Vela 
de la Generalitat Valenciana. se 
puede disfrutar de un agradable 
paseo a lo largo de su pasarela de 
madera elevada y observar unas 
magníficas vistas desde el Mira-
dor de “Els Terrers”.
Distintivos de calidad: bandera 
azul e Iso 14001.

heliópolis
En su paseo marítimo de más de 
2,5 km se inicia la ruta cicloturís-
tica y paisajística de benicàssim. 
Cuenta también con los servicios 
de la biblioteca del Mar en los 
meses de verano.
Distintivos de calidad: bandera 
azul e Iso 14001.

voramar
con el encanto de las villas señoriales 
de finales del siglo XIX, entre las que 
destaca Villa Elisa, palacete de propiedad 
municipal.
Distintivos de calidad: 
bandera azul, Iso 14001 y Q de calidad 
Turística.

 nuestras
playas
benicàssim ofrece 5 magníficas playas con 
una superficie de 6,9 Km, dotadas con todos 
los servicios destinados a la satisfacción de los 
bañistas. cuenta también con un bello paseo 
marítimo peatonal en la zona norte, que discurre 
a lo largo de la ruta de las Villas, y otro paseo 
en el sur, por el que avanza un tramo de la ruta 
cicloturística y Paisajística de benicàssim.
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situado entre los términos municipa-
les de benicàssim, cabanes, La Pobla 
Tornesa, borriol y castellón; el Desier-
to de las Palmas constituye uno de los 
parajes más emblemáticos de la co-
munidad Valenciana, por lo que fue 
declarado “Paraje natural” en octubre 
de 1989, en razón de su interés eco-
lógico, paisajístico y recreativo. cabe 
destacar, el gran anfiteatro monta-
ñoso que forma, al rodear benicàs-
sim y culminar en el pico del bartolo 
o monte san Miguel, de 729 metros 
de altura.
La denominación “Desierto” para ca-
lificar este Parque natural, tiene un 
origen histórico y religioso, puesto 
que era así como la orden carmelita, 
que se instaló en el Desierto en el año 
1697, denominaba a los lugares dedi-
cados al retiro espiritual alejados de 
los núcleos urbanos y en los que pre-
dominaba el silencio.

La gran abundancia de “palmitos o 
margallons” con las características 
palmas de esta pequeña palmera me-
diterránea, contribuyeron a la deno-
minación toponímica del lugar.
El amplio predominio de las areniscas 
de rodeno, con sus características co-
loraciones rojizas y con sus roquedos 
escarpados y abruptos, confieren al 
paisaje un cromatismo vivo, en con-
traste con el verde policromado y la 
abundante vegetación.
En esta sierra se encuentran barran-
cos y ramblas que sólo conducen agua 
en épocas de intensas lluvias. abun-
dan los manantiales de pequeño cau-
dal, entre los que se encuentran: la 
Font del senyor, la Font de la Teula, la 
Font de sant Josep, la Font de roc, etc.
El paisaje vegetal que encierra el De-
sierto de las Palmas es sin lugar a 
dudas extraordinario, su variadísima 
y rica flora supera las 600 plantas 

vasculares así como algunas espe-
cies endémicas, algunas de las cuales 
se encuentran  en la microreserva de 
flora de las agujas de santa agueda 
(540m).
La vegetación actual más representa-
tiva está formada por los siguientes 
tipos: 
· alcornocal, cuyo árbol dominante es 
el alcornoque o surera y un sotobos-
que formado por madroños, brezo 
blanco, lentisco, palmito o margalló, 
etc.
· carrascal, bosque mediterráneo re-
presentado principalmente por la ca-
rrasca, enebro y también romerales y 
tomillares.
· Los pinares de pino carrasco y pino 
rodeno tienen actualmente una am-
plia representatividad en el territorio.

 parQue natural Desierto De las palmas

5

monasterio 
paDres carmelitas
t. 964 30 09 50

Horario de visitas al Museo: 
Llamar previamente al 964 30 09 
50 precio 2 € 
Horario de visitas a la Iglesia: 
de Lunes a Domingo: de 10:00h 
a 13:00h y de 16:00h a  18:00h 
(hasta las 19:00h en verano) 
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 itinerarios 
De interÉs 
en el Desierto 
De las palmas
En el km 8 de la carretera del Desierto de las Palmas, encontrará el 
centro de interpretación “la bartola”, un centro en el que podrá 
informarse de todo lo relativo al Parque natural, con sus exposicio-
nes, pases de audiovisuales, monográficos, y centro de recupera-
ción de tortugas, que harán las delicias de todos aquellos sensibili-
zados por conocer el medio que les rodea. Y por supuesto también 
encontrará información detallada sobre las 9 rutas que ofrece el 
parque y que les sugerimos a continuación, así como la ruta de les 
agulles que parte del centro de benicàssim. Visita adaptada para 
personas con movilidad reducida. 

1. centro de Información – Pico bartolo
2. centro de Información – Pico bartolo por las crestas
3. centro de Información – Pico bartolo – Les santes
4. centro de Información – La Pobla Tornesa
5. centro de Información – castillo de Montornés
6. Fuente del Perelló – castillo de Miravet
7. Itinerario circular por las fuentes del “Desert”.
8. benicàssim – Font tallà
9. Itinerario circular por la “Ermita de Les santes”.
Pr-cV397 agujas de santa Águeda.

cómo lleGar
Desde benicàssim se accede al Paraje natural desde la carretera 
local cV-147.
También podemos acceder al Paraje natural desde borriol, La Pobla 
Tornesa o cabanes por la autovía cV-10 y continuar por la cV-148.
si circula por la aP-7, deberá dejarla por la salida 46 castellón nor-
te-benicàssim.
Más información: t. 964 33 36 87

www.parquesnaturales.gva.es

 el castillo De montornÉs
Desde la carretera del Desierto de las Palmas parte una pe-
queña senda que conduce a las ruinas del castillo de Mon-
tornés, antiguo sistema defensivo musulmán construido en 
el siglo XI.
Esta fortaleza fue conquistada por el cid en 1094, pero más 
tarde fue recuperada por los musulmanes para definitiva-
mente ser incorporada al cristianismo por Jaime I en 1233. 
actualmente se pueden contemplar sus ruinas integradas en 
el Parque natural del Desierto de las Palmas.

“El antiguo Monasterio se encuentra en el 
valle de la montaña, a unos 500 metros del 
actual, su construcción tuvo lugar entre los 
años 1697 y 1733. En 1783 una serie de 
lluvias torrenciales y movimientos de tierra 
perjudicaron seriamente la estructura del 
edificio, por lo que los padres carmelitas se 
vieron obligados a buscar una nueva ubica-
ción para la orden”.
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 patrimonio histórico-artístico
benicàssim goza de gran riqueza histórica y artística, como la formada por el conjunto arquitectónico del ayuntamiento, la Iglesia de santo Tomás de Villanueva (s. XVIII), 
las villas de principio de siglo XX y la Torre de san Vicente (s. XVI). La simbiosis entre tradición y modernidad hacen que un simple paseo por sus calles, bañadas por el 
intenso sol que caracteriza el clima mediterráneo, se convierta en todo un lujo para los sentidos.

 la iGlesia De santo
tomás De villanueva
La parroquia fue construida bajo los auspicios del 
ilustrado valenciano Don Francisco Pérez bayer, con 
lo que el estilo neoclásico, correspondiente a la épo-
ca, es de puro racionalismo y queda más que paten-
te cuando uno admira sus líneas rectas, su armonía 
racional y su falta de ornamentaciones barrocas, tan 
habituales en otras iglesias valencianas.
sus columnas y capiteles, así como las distribu-
ciones arquitectónicas pertenecen a la época de la 
ilustración. 
El inicio de su construcción data de 1769, termi-
nándose a finales de 1776 y dedicándose a la ado-
ración de santo Tomás de Villanueva en noviembre 
de 1781.

En su interior, además de las ornamentaciones pura-
mente formales, se pueden apreciar pinturas de ca-
marón, artista nacido en segorbe en 1731 y que en 
1752 se trasladó a Madrid con el objeto de perfec-
cionar sus estudios, estudiando a los grandes maes-
tros. su maestría en el arte de la pintura enamoró 
al entonces embajador inglés de la corte Española, 
quien le encargó que pintara varios cuadros para el 
palacio de Windsor y el Museo de Londres.
La planta es rectangular de una sola nave con forma 
de cruz latina, pero sin capillas laterales. La nave se 
divide en tres tramos, con crucero y presbiterio con 
cabecera recta. a los pies de la iglesia, en el primer 
tramo, se sitúa el coro alto, que comparte el acce-
so con el campanario. El alzado interior se articula 
con pilastras con un orden que combina el jónico y el 
corintio con volutas unidas por guirnaldas, sobre las 
que se encuentra el entablamento. La nave está cu-

bierta con bóveda de medio cañón, mientras que el 
presbiterio con una potente cúpula.
En el exterior destaca la fachada, de composición 
rectangular. Es de traza clasicista, de rigurosa sime-
tría y proporción, y sigue la corriente académica. se 
encuentra estructurada en dos cuerpos, separados 
ambos por un entablamento y rematada por un fron-
tón triangular. ambos cuerpos se ordenan con pilas-
tras dóricas. El cuerpo inferior es de mayor altura, y 
tiene en su parte central la portada, mientras que 
en el superior centra una ventana adintelada. En la 
parte izquierda de la fachada se alza el campanario, 
del que únicamente sobresale el cuerpo de campa-
nas. cabe destacar, la cubierta a cuatro aguas en for-
ma cóncava, con teja árabe. La cubierta exterior de la 
nave central es a dos aguas con teja árabe. Mientras 
que en las dependencias anexas, paralelas a la nave 
central, es a un agua también con teja.
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 torre De san vicente 
construida en el siglo XVI y situada en el extremo sur del paseo marítimo bernat artola, constituía una de 
las 18 torres vigía que había a lo largo de la actual provincia de castellón. Toda esta zona vivió momentos 
de auténtica inseguridad, como consecuencia de los continuos ataques corsarios. Precisamente la llamada 
olla de benicàssim, lugar resguardado para el calado de embarcaciones, constituía uno de los lugares pre-
feridos para el desembarco de corsarios y berberiscos. De ahí que a mediados del siglo XVI se construyera 
la Torre san Vicente, por decisión de las cortes de Monzón. cavanilles dijo: “El mar hace aquí un arco que 
se apoya al norte de la punta, donde está la torre colomer y al mediodía en la de almazora y abrigan las 
pequeñas embarcaciones. Las galeotas y xabeques de los moros se han valido de ella para ocultarse y hacer 
sus piraterías”.
La Torre constituye un fuerte bastión. Es  de planta cuadrada, construida de mampostería concertada y 

angulares de sillar. Tiene un matacán aspillerado y en los esquinales 
de la parte posterior que da al mar, dos torrecillas circulares a la 

altura de la terraza. se accede al interior por una sola puerta, 
que se encuentra a un metro ochenta del nivel del suelo. La 

planta está dividida por dos paredes en forma de cruz con 
acceso  a las cuatro salas, por medio de cuatro pequeñas 

puertas. En una de las salas hay una chimenea y una es-
trecha escalera que da acceso a la terraza de la torre. 

Dicha terraza, se apoya en una gran bóveda situada a 
cinco metros del piso del salón.

En la actualidad, se está elaborando un proyecto 
museístico en su interior.

8
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 la ruta De las villas
con la aparición del trazado de la línea férrea de castellón a Tarragona, que comenzó en 1872, el ingeniero de 
ferrocarriles, Joaquín coloma, decidió, guiado por las excelencias del clima y las condiciones de las playas, construir 
una villa como residencia veraniega en el año 1879, construyéndose así la llamada Villa Pilar (ya desaparecida). 
Posteriormente otras dos villas se unieron a la primitiva, junto con una capilla, patrocinado todo,  por el mismo 
Joaquín coloma y su esposa. a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX, se articuló 
un núcleo de villas (Villa Elisa, Villa María, Villa Gens, Villa Pons, Villa Victoria, Villa del Mar...) y en 1906 ya apareció 
bien configurado este núcleo estival. 
La estación de benicàssim, que permitía el fácil acceso por ferrocarril, unido a las circunstancias climatológicas y 
topográficas determinaron que una parte de la sociedad adinerada de castellón y Valencia escogiese este lugar 
como residencia veraniega.
Los estilos de construcción son diferentes y varían según el espíritu de la época de construcción o el carácter de los 
dueños: modernismo, clasicismo, racionalismo, estilo victoriano o tendencia popular.
La ruta de las Villas pretende dar a conocer las dos zonas del litoral de benicàssim, en las que ya en el siglo XIX se 
dividía el paseo marítimo, con sus espléndidas villas o residencias veraniegas. La corte celestial, como se le llama-
ba popularmente, comprendía la zona sur del paseo, mientras la zona norte era conocida como el Infierno, aten-
diendo a la diferente actividad que se desarrollaba en cada una de las zonas, y la preponderancia del santoral en la 
denominación de las villas, mientras que la zona de confluencia de estas dos zonas  era conocida como el Limbo.
Las villas representan un espléndido muestrario del lenguaje artístico propio del eclecticismo modernista.

ruta Del infierno: 19 VILLas 
ruta De la corte celestial: 
8 VILLas
auDioGuías: En IDIoMas
adaptada para personas con movilidad 
reducida.
más información: t. 964 30 01 02 
(oficina de Turismo)
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 fib, festival internacional 
De benicàssim
El Festival ofrece más de 100 conciertos y una 
amplia y variada propuesta de actividades extra-
musicales. Este año se celebra el 21 aniversario.
La crítica ha destacado de forma unánime el Fes-
tival Internacional de benicàssim como parada 
obligatoria en el circuito de festivales europeos.
Fecha de celebración en el año 2017: del 13 al 
16 de julio. 
Web: www.fiberfib.com

FIB, Festival Internacional de Benicàssim

Belle Époque

  benicàssim,
ciuDaD De festivales
benicàssim, con su situación geográfica privilegiada en las mejores playas de la costa medi-
terránea, constituye el marco ideal en el que los miles de turistas que nos visitan cada año 
encuentran buenos servicios, buenas comunicaciones, buen sol y sobre todo buena música.

 benicàssim blues festival
El benicàssim blues Festival se celebrará en 
2017 los días 2, 3 y 4 de junio. una selección de 
artistas del blues del panorama nacional e inter-
nacional se dan cita en benicàssim durante tres 
días. con el fin de dar a conocer el blues a todos 
los públicos, se organizan también actividades 
para niños, muestra de academias de música, 
muestra de novedades en instrumentos, merca-
dillo musical, etc.
Web: www.benicassimblues.com

 benicàssim belle ÉpoQue
se trata de una recreación  de los años 20 que 
tiene lugar en la zona de las Villas. El año pasado, 
a principios de septiembre, tuvo lugar la 5ª edi-
ción con una gran acogida por parte de benicen-
ses y turistas. 
En 2017 se celebra del 7 al 10 de septiembre.
Más información: 
www.benicassimbelleepoque.es

Benicàssim Blues Festival
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 festival san san benicàssim
Festival de música indie nacional que este año 2017 
celebra su cuarta edición. El cartel apuesta tanto por 
jóvenes promesas como por artistas ya consagrados.
fecha de celebración en 2017 del 13 al 16 de abril.

 formiGues festival
Es un festival de música para niños de 0 a 12 años, 
pero también para que los padres y familiares disfru-
ten con sus hijos de los conciertos y actividades pro-
gramadas. además cuenta con talleres, teatro y otras 
actividades.
en 2017 se celebra el 14 y 15 de mayo.
Web: www.formiguesfestival.com

 festival De teatro con buen 
humor y biblioteca Del mar
Durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
compañías nacionales e internacionales se encargan 
de hacer disfrutar a los asistentes de un espectáculo 
increíble a la par que sorprendente.

 ciclo De música sacra
se celebra la última semana de julio. Integra diferen-
tes tendencias musicales tanto antiguas como con-
temporáneas, en un marco incomparable como el que 
ofrece el Monasterio del Desierto de las Palmas.
Del 19 al 23 de julio de 2017.
Más información: 
www. desiertodelaspalmasmusicasacra.es 

 festival De maGia 
imaGina benicàssim
Magia infantil, cómica,  musical, magia de las grandes 
ilusiones y detrás de todas ellas grandes figuras del 
panorama artístico.  
en 2017 se celebra del 21 al 23 de Julio en el anfitea-
tro Pepe Falomir.

 festival lírico 
ópera benicàssim
su principal objetivo es dar a conocer este género 
musical. Por este festival han pasado figuras de la lí-
rica nacional e internacional.
Del 3 al 6 de agosto de 2017.
Más información en: http://benicassimcultura.es

 festival De habaneras
Tiene lugar en la playa Torre san Vicente y en él se 
dan cita los mejores grupos de habaneras locales y 
de la zona. Y es que las habaneras han de escucharse 
junto al mar.
se celebra el 5 de agosto de 2017.

 festival nacional De bailes De salón
Tradicional festival que cuenta con la participación de los mejo-
res bailarines del panorama nacional. 
se celebra el 12 de agosto de 2017.

 festival De música reGGae rototom 
sunsplash
El rototom sunsplash es el mayor encuentro reggae de Europa. 
Tienen lugar debates, encuentros sobre música reggae y cultu-
ra rasta, películas y documentales, exposiciones de fotografía y 
arte, cursos de percusión, danza africana, capoeira y didjeridoo. 
Equipos profesionales organizan actividades de entretenimien-
to y juegos para la gran cantidad de niños y niñas que cada año 
visitan el festival. 
Fecha de celebración en el año 2017: 
del 12 al 19 de agosto. 
t. 964 30 52 20 
Web: www.rototomsunsplash.com

 BEF – BENICÀSSIM ELECTRONIC FESTIVAL

benicàssim Electronic Festival surge en 2015 como una pro-
puesta musical alternativa, con 12 horas de música electrónica 
de baile con artistas nacionales e internacionales de renombre, 
en una ubicación privilegiada con vistas al Parque natural del 
Desierto de las Palmas.
en 2017 se celebra el 26 de agosto.

certamen
internacional
De Guitarra 
francisco tárreGa
Desde su inicio en la década de los 
60 ha ido consolidándose como 
uno de los más prestigiosos, al 
que acuden cada año guitarristas 
de gran prestigio, tanto nacional 
como internacional. Dirigido a to-
dos los públicos y en especial a los 
amantes de la guitarra clásica.
se celebra del 4 al 8 de septiem-
bre de 2017.

 altres músiQues
recorrido por diversas culturas 
y naciones a través de la música.

 reclam
Programa de difusión de las ar-
tes escénicas que fomenta la di-
versidad teatral y apuesta por 
los lenguajes de la dramaturgia 
contemporánea comprometida 
con la calidad y la innovación.  
se celebra habitualmente en no-
viembre. 

Festival de Magia Imagina Benicàssim
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 Gastronomía
como población eminentemente mediterránea, en benicàssim 
podrá degustar los productos de este mar, sin olvidar las ver-
duras de excelente calidad, las hortalizas de las fértiles huertas 
del litoral o el ingrediente valenciano por excelencia, el arroz, ela-
borado de mil formas distintas, desde la clásica paella hasta el 
“arròs a banda” o el “arròs negre”.
La amplia oferta gastronómica que ofrece benicàssim permite 
deleitarse tanto con la cocina de auténtico sabor mediterráneo, 
como las parrilladas de mariscos y pescados, ollas y “olletas”, 
como conocer más extensamente la gastronomía nacional e in-
ternacional con platos de autor y elaboraciones desde las más 
sencillas y tradicionales hasta las más  elaboradas y vanguardis-
tas.
como postre, nada mejor que disfrutar de la intensidad de los 
colores y sabores que ofrecen las frutas propias de cada esta-
ción - especialmente las uvas moscatel y las naranjas - o probar 
las populares “coques” y “pastissets” junto con el delicioso licor 
elaborado por los padres carmelitas, para poner la guinda final a 
una comida exquisita, de calidad y al alcance de todos.
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Entre los religiosos que albergó el Monasterio del Desierto de 
las Palmas hay que recordar a Fray antonio de Jesús María, 
un hermano carmelita que, entre otras cosas, destacó por 
el estudio de las hierbas aromáticas. cuando se convirtió 
el Monasterio en casa noviciado, hubo que atender las 
necesidades de los novicios, sus estudios y formación, por lo 
que se pensó en comercializar una buena bebida aromática, 
extraída de la infinidad de hierbas que hay en los montes del 
Desierto de las Palmas. En los sótanos se instalaron unos 
pequeños alambiques junto con los demás útiles necesarios, 
y hacia el 15 de octubre de 1896, fiesta de santa Teresa 
de Jesús, se comercializaron las primeras botellas en día 
mundialmente conocido Licor carmelitano. Dada la mala 
comunicación, ya que todo el transporte se realizaba a lomo 
de  caballerías, se pensó en trasladar las destilerías a la villa 
de benicàssim. El  traslado referido se realizó hacia el año 
1912, siendo Provincial de la orden el Padre bernardino de 
Jesús y María, realizando las actuales bodegas y destilerías 
donde además de elaborar nuestro exquisito licor mediante 
el proceso antiguo y artesanal, se ha ampliado la gama 
de productos carmelitanos: moscatel, vino de visa, vino 
añejo, brandy, ponche, etc, conjugando recetas y directrices 
antiguas y artesanas con las técnicas modernas actuales. El 
licor carmelitano, considerado quintaesencia de finas hierbas 
y semillas, símbolo de contemplación, ingenio y trabajo, es 
una excelente bebida que, bien dosificada, templa el ánimo y 
favorece el buen humor.

 museo boDeGa carmelitano
visitas, DeGustación y venta
t. 964 30 08 49. c/ bodolz, 12.  
Más información: www.carmelitano.com

abierto todos los días incluso festivos.
horarios: MaÑanas: De 9.00 a 13.30 horas. Durante todo el año. TarDEs: De 15.00 a 18.30 
horas. Del 1 de enero al 31 de marzo. De 15.30 a 19.00 horas. Del 1 de abril al 31 de octubre. De 
15.00 a 18.30 horas. Del 1 de noviembre al 31 de diciembre. De 16.00 a 20.00 horas (semana 
santa, Julio y agosto). cerrado: enero 2017: Días 1 y 6 (todo el día). Días 5 y 20 (por la tarde) 
Diciembre: Días 24 y 31 (por la tarde) Día 25 (todo el día)
Parte de la visita está adaptada para personas con movilidad reducida.
tarifa individual: 3,00 € (visita guiada con degustación)
tarifa grupos (a partir de 20 personas): 2,20 € 
(visita guiada con degustación)

museo monasterio De los paDres 
carmelitas
situado junto a la hermosa iglesia del convento, en 
el Desierto de las Palmas, este museo dispone de una 
colección verdaderamente singular por su cantidad y por 
su calidad. Las obras que atesora proceden de distintos 
rincones de España, Francia, Italia, alemania, Países 
bajos, rusia, Grecia, Israel, Líbano, México, Filipinas, etc.
se trata de piezas de cerámica, pinturas, esculturas, 
orfebrería, grabados; destacando artistas como Juan 
de Juanes, ribera, salzillo, Gregorio Fernández, Vicente 
López, Maella o Mengs.

 fiestas y traDiciones
Gran parte de las fiestas en benicàssim tienen un origen religioso. Durante las fiestas patronales en honor a san 
antonio abad y sta. águeda (enero), se celebran actos durante toda una semana entre los que destacan: las hogueras 
en la víspera de la festividad de san antonio, seguido de la bendición de animales y carrozas engalanadas para el 
reparto de la “coqueta” (pequeña torta bendecida), la procesión a san antonio el 17 de enero y el popular y concurrido 
Día de las Paellas.
Las fiestas en honor a santo tomás de villanueva, patrón de la iglesia parroquial, se celebran la semana que incluye 
el 22 de septiembre (festividad del santo), con actos típicos y populares como: verbenas, encierros de vaquillas, toros 
embolados y fuegos artificiales, destacando la presentación y proclamación oficial de la reina de las Fiestas con su 
corte de honor, cuyo reinado estará en vigor hasta el año siguiente.
El día del corpus christi, las calles de benicàssim por donde transcurre la procesión eucarística se alfombran con flores 
naturales de gran colorido y espectacularidad.
Durante la noche de san Juan (23 junio), se celebra el preludio de otro cálido verano. La tradición llena de magia 
benicàssim por una noche y congrega tanto a residentes como visitantes a media noche en la playa para mojarse los 
pies, encender hogueras y pedir deseos. Varias asociaciones de benicàssim participan en este acto organizando bailes 
típicos, reparto de tortas y moscatel entre los asistentes.

“el Día De las paellas“ fiesta De interÉs turístico provincial
El Día de las paellas, declarado como Fiesta de Interés Turístico Provincial por la singularidad del evento, que 
aúna tradición, gastronomía, fiesta y participación popular, tiene lugar el viernes de la tercera semana del mes 
de enero y es uno de los días más esperados y con el mayor poder de convocatoria dentro de las fiestas de san 
antonio abad y santa Águeda. Esta celebración cuenta con 30 años de tradición y convierte durante un día entero 
a benicàssim en referente culinario del plato típico valenciano por excelencia, la paella. Las principales calles del 
municipio se llenan de vecinos, turistas y visitantes que elaboran y degustan sus propias paellas. uno de los 
hechos que más llama la atención es su espontánea difusión, que ha permitido una participación multitudinaria 
y que anualmente llega a congregar a más de 25.000 personas y unas 1.400 paellas.



C/ Bad Salzdetfurth · BENICASIM

https://www.facebook.com/Benicassim-Nou-Caf%C3%A9-967751876629859/?rf=171764279521192
https://business.facebook.com/Pizzer%C3%ADa-Letrusquino-228078267695397/?ref=py_c
https://www.abogadoscasany.com/
http://www.hoteldelgolfplaya.com/
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 una amplia oferta De activiDaDes al aire libre

 parQue Del trenet
Formada por un circuito de trenes en miniatura, en los que los 
niños acompañados de sus padres podrán conocer la afición del 
modelismo ferroviario y al mismo tiempo disfrutar de las insta-
laciones. Horarios: domingos de 10 a 13h (todo el año) Horario 
temporada alta (consultar). 
Web: aafcas.es

 eco-ruta familiar
una propuesta ecoturística para que padres y niños conozcamos 
benicàssim, un destino  turístico entre el mar y la montaña. 
más info: t. 964 30 01 02 (Tourist Info benicàssim)

 muchas activiDaDes para Disfru-
tar en familia...
benicàssim conoce bien el valor de una sonrisa, por ello ofrece una 
amplia oferta cultural y de ocio para que los más pequeños dis-
fruten en familia a lo largo de todo del año. Ir al cine, conocer más 
de cerca el Parque natural el Desierto de las Palmas, montarse 
en un tren en miniatura o en un divertidísimo kart, recorrer beni-
càssim en bici con toda seguridad, descender por los toboganes 
del parque acuático, jugar a mini-golf o skatepark son algunas de 
las propuestas que ofrece benicàssim para pasar unas vacaciones 
inolvidables.

 animación infantil
Talleres, concursos, hinchables, zancos, teatro de calle para niños 
de todas las edades. Estas actividades al aire libre se realizan en 
semana santa y época estival, en el paseo marítimo y en  todas 
las playas del  municipio. 
más info: t. 964 30 01 02

 vía verDe Del mar 
La vía verde discurre entre benicàssim y oropesa del Mar y tiene 
una longitud de 5’6 km (11,2 km ida y vuelta) que se pueden hacer 
a pie o en bici. Existe un carril bici y otro peatonal, además de varias 
zonas de descanso con aparcabicis y miradores. La primera parte 
inicia con un túnel pequeño, en el km 1, para pasar a continuación 
en el km 1’5 cerca de la primera Torre Vigía, en un bello acantilado 
sobre el mar. El km 4 atraviesa un túnel largo de unos 600m, por lo 
que es necesario llevar linternas o luces frontales en la bici. 
El innegable encanto de caminar a escasos metros de acantilados 
vírgenes y poder llegar a playas casi desiertas ha convertido ya a 
esta vía verde que comunica estas dos localidades por el antiguo 
tramo del ferrocarril en todo un éxito para los paseantes. su 
trazado, abierto al Mediterráneo y con tramos entre trincheras, 
es de una deliciosa belleza. Maravillosas calas y bellos acantilados 
recortan la costa hasta el cabo de oropesa. Los pinos llegan al 
borde del mar, formando paisajes de una calma paradisíaca.
Enlaza con la ruta ciclo-turística y paisajística de benicàssim.
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 ruta cicloturística y 
paisaJística
La  ruta cicloturística y paisajística de beni-
càssim es una de las más impactantes de la 
comunidad Valenciana, tanto por las áreas de 
descanso como por los paneles informativos 
con los que cuenta. El recorrido por el carril bici 
permite apreciar de una forma tranquila y sa-
ludable algunos de los encantos naturales que 
posee benicàssim. La ruta circular tiene aproxi-
madamente 16 km de recorrido y un desnivel 
mínimo que la hace accesible al disfrute tanto 
de adultos como niños y que enlaza con la Vía 
Verde del Mar a oropesa, con 5.500 metros 
adicionales.

 un baño De aventura...
aQuarama: la Diversión más refres-
cante
aquarama es un parque de atracciones de más de 45.000 
metros cuadrados dirigido a visitantes de todas las edades. 
Te ofrece todo tipo de atracciones acuáticas y zonas temá-
ticas, desde las más trepidantes, como “El salto del diablo”, 
el tobogán más alto de Europa, con una altura de 30 m y 
una caída en ángulo de 62º, el space shot, único en España, 
el remolino…También para los que prefieran relajarse, dis-
pone de la zona de los lagos, las piscinas de olas, etc. 
Dispone de sillas anfibias para facilitar el baño a las perso-
nas con movilidad reducida.
n-340, km 986’8. t. 902 998 711
www.aquarama.net

 aDrenalina a tope... 
benikarts
¡Vive el karting, un deporte emocionante, 
divertido y diferente!
Entre sus instalaciones está la Pista de 
competición, Pista infantil, Parque infantil, 
Mini-Golf, Pista Mini-Motos y bar-Terraza/
Frankfurt.
situado en la ctra. nac. 340, km 987 (salida 
municipio). 
t. 964 30 36 03. 
Más información en: http://benikarts.com
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 hoteles
****  intur bonaire. 
 bonaire@intur.com · www.intur.com
 av. Gimeno Tomás, 3. 
 t. 964 39 24 80 · f. 964 39 56 01
****  intur oranGe. 
 orange@intur.com · www.intur.com
 av. Gimeno Tomás, 9. 
 t. 964 39 44 00 · f. 964 30 15 41
****  thalasso hotel 
 termas marinas el palasiet
 reservas@termasmarinas.com 
 www.palasiet.com
 Pontazgo, 11 · 
 t. 964 30 02 50 / 900 30 02 55 · 
 f. 964 30 22 36
***  intur azor. 
 azor@intur.com · www.intur.com
 av. Gimeno Tomás, 1.
 t. 964 39 20 00 · f. 964 39 23 79
***  montreal. 
 vacaciones@hotelmontreal.es 
 reservas@hotelmontreal.es 
 www.hotelmontreal.es
 Les barraques, 5. 
 t. 964 30 06 81 · f. 964 39 37 17
***  trinimar. 
 hoteltrinimarplaya@telefonica.net
 www.hoteltrinimar.com
 av. Ferrandis salvador, 184. 
 t. 964 30 08 50 · f. 964 30 08 66
***  voramar. 
 reservas@voramar.net 
 www.voramar.net
 Po Pilar Coloma, 1. 
 t. 964 30 01 50 · f. 964 30 05 26 
**  bersoca. 
 reservas@hotelbersoca.com 
 www.hotelbersoca.com
 av. Jaime I, 217. 
 t. 964 30 12 58 · f. 964 39 41 44
**  canaDa. 
 canadabenicassim@gmail.com
 www.hotelcanadabenicassim.com
 La Pau, 1. 
 t. 964 30 46 11 · f. 964 30 46 99
**  eco aveniDa. 
 hotelavenida@hotelecoavenida.com
 www.hotelecoavenida.com
 Quatre Camins, 1. t. 964 30 00 47 · 
 f. 964 30 00 79 
**  tramontana. 
 info@hoteltramontana.com 
 www.hoteltramontana.com
 av. Ferrandis salvador, 6. 
 t. 964 30 03 00 · f. 964 30 46 21

servicios turísticos
oficinas De turismo
tourist info benicàssim 
casa abaDía (central)
santo Tomás, 74-76. 
12560 benicàssim (castellón).
t. (00+34) 964 30 01 02 · 964 30 09 62 
f. (00+34) 964 30 01 39 
www.turismobenicassim.com 
turismo@benicassim.org
benicasim@touristinfo.net

· certificada con el Distintivo “Q de calidad 
turística española” 
· certificada con la iso 14.001
· certificada con el distintivo sicteD sistema 
integral de calidad turística en Destinos
tourist info torre san vicente
Paseo Marítimo bernat artola. 
Playa Torre san Vicente 
(de junio a octubre).
tourist info heliópolis
Paseo Marítimo Ferrandis salvador. 
Playa Heliópolis (de junio a octubre).

**  vista  aleGre.
 vistaalegre@imk.es 
 www.hotelvistalegre.com
 av. barcelona, 71. 
 t. 964 30 04 00 · f. 964 30 04 00 
* aveniDa. 
 hotelavenida@hotelecoavenida.com
 av. castellón, 2. 
 t. 964 30 00 47 · f. 964 30 00 79 
*  bosQuemar. 
 bosquemarhotel12@gmail.com 
 nuestrohotelenbenicassim.blogspot.com
 santo Tomás, 73. 
 t. 964 04 61 53 / 642 32 95 05
*  bulevarD. 
 info@bulevardhotel.com · 
 www.bulevardhotel.com
 Cristóbal Colón, 6. 
 t. 964 30 05 47 · f. 964 39 02 26

 hostales
** Garamar ii. 
 secretario chornet, 24. t. 964 30 00 11
 www.hostalgaramar.net 
 hostalgaramar@hotmail.com
* beni. santo Tomás, 151. t. 680 93 54 52
* Garamar i. 
 Leopoldo Querol, 3. t. 964 30 00 11
 www.hostalgaramar.net
 hostalgaramar@hotmail.com
* la torre. Estatut, 14. t. 964 30 33 87

 pensiones
Dos puertas. bayer, 22. t. 964 30 02 79
rooms boutiQue benicasim. 
san antonio, 13. t. 607 950 233 
www.grupoboutique.es · info@grupoboutique.es
reservas@grupoboutique.es 

campinGs
1a Categoría
azahar. 
recepcion.azahar@gmail.com · www.azaharcamping.com
carrer de La Pedrera (junto H. Voramar). 
t. 964 30 31 96 / f. 964 30 35 51
bonterra. 
info@bonterrapark.com
www.bonterrapark.com
av. barcelona, 47. 
t. 964 30 00 07 · f. 964 10 06 69
2a Categoría
floriDa. cflorida@campingflorida.net
www.campingflorida.net
sigalero, 34. t. 964 39 23 85 · f. 964 39 23 85

Gran aveniDa. Gran avenida, 267. 
t. 964 39 41 01 · f. 964 39 41 01
avenida@campingsbenicasim.com
tauro. tauro@campingsbenicasim.com
av. Jaime I, 295. t. 964 39 29 67 · f. 964 30 03 84

 alQuiler apartamentos turísticos

carmona. www.inmobiliariacarmona.es
santo Tomás, 121. t. 964 30 10 16
inmobiliaria mar y Dor. 
av. Ferrandis salvador, 138. 
t. 964 39 37 05 · f. 964 39 37 05 · m. 609 65 13 19
www.marydor.es · marydor96@hotmail.com
narsán inmobiliaria. www.narsan.com
Jutge Gual, 2-b. t. 964 30 41 24 
y avda. Ferrandis salvador, 1El35 local. 
t. 964 10 24 48 · info@narsan.com
oranGe costa. www.orangecosta.com
av. Ferrandis salvador, 188. 
t. 964 39 53 00 / f. 964 39 55 21
roGer real state
Mestre segarra, 8. t. 964 30 53 07
info@rogerinmobiliaria.com
villas aleGre. www.villasalegre.com
Korinto, 1. t. 964 30 59 23 / 659 37 28 21
info@villasalegre.com

 aGencias inmobiliarias

carmona 1952 inmobiliaria seGuros s.l
santo Tomás, 121. 
t. 964 30 10 16 · t/f. 964 22 63 08
www.inmobiliariacarmona.es
casa aGencia. www.casagencia.com
avda. castellón, 56 . t. 964 30 09 86 · m. 618 72 41 92
coinbe inmobiliaria. www.coinbe.com
santo Tomás, 92. 
t. 964 30 29 19 · m. 651 88 34 48 · f. 964 30 38 16
Grupo inmobiliario narsan. 
www.narsan.com
Jutge Gual, 2. 
t. 964 30 41 24
av. Ferrandis salvador, 135 local. 
inmobiliaria mar y Dor. 
av. Ferrandis salvador, 138. 
t. 964 39 37 05 · f. 964 39 37 05 · m. 609 65 13 19
www.marydor.es · marydor96@hotmail.com
inmuebles benicasim
carrer El Desert, 27. t. 964 30 04 34
www.inmueblesbenicasim.es
oranGe costa. www.orangecosta.com
av. Ferrandis salvador, 188. 
t. 964 39 53 00 / f. 964 39 55 21
roGer real state
c/ Mestre segarra, 8. t. 964 30 53 07
info@rogerinmobiliaria.com
tu inmobiliaria benicassim.com
Ilustración, 7 bajo, esq. c/ bodolz. 
t. 964 30 38 89 / 628 56 54 98
vicente bayo. 
vicentebayoinmobiliarias@gmail.com
av. Ferrandis salvador, 268. 
t. 964 77 20 08 / m. 647 96 54 06
Xiob Grup. www.xiobgrup.com
Gran avenida Jaime I, 50. t. 964 39 61 30

 Guías turísticos
excursiones, rutas y visitas guiadas la saria
www.lasaria.com · info@lasaria.com 
t. 635 12 00 29. c/ bodolz, 3. benicàssim



http://www.hotelbersoca.com/
http://www.hotelmontreal.es/hotel-montreal-%E2%99%A5-vacaciones-en-benicassim/?doing_wp_cron=1500357930.4519670009613037109375
http://www.hoteltramontana.com/
www.guiaseca.com
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otros servicios De interÉs

automóviles

 alQuiler De automóviles

En Benicàssim:
kassimrent. www.kassimrent.com
bisbe serra, 5 bajos. t. 964 04 79 57
En Castellón:
avis. Estación renfe. Pintor oliet, s/n. t. 964 24 20 02 
europcar. Estación renfe. Pintor oliet, s/n. t. 964 25 11 31
teleberlina. Carcagente, 1. t. 964 22 00 54 / 964 23 47 05
malco castellón. Polígono Estadio nave 8 
(Frente Lidl – Todojuguete salida hacia benicàssim). t. 964 34 16 27

 reparación De automóviles

auto reparación morales. ctra. n-340, s/n. t. 964 30 04 95
motorcasim chapa y pintura. Pol. Ind. Isaac Peral, 5. t. 964 30 47 29
motorcasim mecánica y electriciDaD. Maestro albéniz, 3. t. 964 30 40 15
talleres soliva. 
santo Tomás, 139. F. 964 30 28 79 / 964 30 00 03 / 607 51 21 47 
Diz motores. C/ Leopoldo Querol, 27. t. 610 71 68 60
neumáticos benicasim. t. 663 37 77 24
www.neumaticosbenicasim.com

 bancos
caiXabank. oficina 2827. av. castellón, 21. t. 964 38 51 60
caJamar. santo Tomás, 78. t. 964 30 07 30
banco santanDer. santo Tomás, 102. t. 964 30 01 00
banco bbva. santo Tomás, 115. t. 964 30 21 32 / 964 30 42 39
bankia. santo Tomás, 79.. t. 964 30 16 09
banco popular español. av. castellón, 54. t. 964 30 55 23
banco sabaDell. santo Tomás, 117. t. 964 30 22 11

 alberGues

alberGue Juvenil arGentina. www.ivaj.es 
av. Ferrandis salvador, 40. 
t. 964 55 84 00 · f. 964 55 84 01
central de reservas albergues. 
Comunidad Valenciana.
albergbenicassim_ivaj@gva.es

 aGencias De viaJes

viaJes oranGe (abierto todo el año). 
beni.aptos@viajesorange.com
av. Ferrandis salvador, 188 - apt. Estoril. 
t. 964 39 53 00 · f. 964 39 53 60
viatGes taina. viajestaina@clickviaja.com
Trinquet, 3 bajo. 
t. 964 30 37 50

 turismo De saluD
La vida moderna impone ritmos de vida que afectan 
directamente a nuestro bienestar y nuestra salud, por ello, 
cada vez son más las personas que buscan en sus periodos 
de descanso y vacaciones, fórmulas de turismo que les 
permitan recuperarse del estrés, el cansancio, o de los malos 
hábitos ligados a ellos.
se trata de desconectar del estilo de vida frenético y 
agotador para encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente.
Para lograr estos objetivos, benicàssim cuenta con un 
entorno inmejorable y con una serie de establecimientos 
especializados que estarán al servicio de turistas y visitantes.

hotel intur bonaire (****)  intur oranGe (****)  intur azor (***) 
www.intur.com
se realizan técnicas de tratamiento en piscina termal de agua marina, como terapia integral acuática, reeducación 
postural, pilates y masajes terapéuticos en cabina realizados por fisioterapeuta especializada. Dispone también 
de jacuzzi, sauna y baño turco. además los hoteles cuentan con amplios y frondosos jardines, gimnasio, piscina 
exterior, zona infantil, campos de fútbol, alquiler de bicicletas, pádel y minigolf, todo ello muy próximo al mar.
ostentan la certificación Q calidad Turística y el compromiso de calidad Turística avalado por el Instituto de Turismo 
de España-Turespaña. 

thalasso hotel termas marinas el palasiet (****) 
www.palasiet.com
Tratamientos de Talasoterapia (utilización de los efectos beneficiosos de los elementos marinos con un fin 
preventivo o curativo), consistentes en emplear, de manera terapéutica, agua de mar, lodos marinos, algas y todo 
las demás sustancias de medio marino como el plancton y fitoplancton.  se realizan técnicas de hidroterapia, 
electroterapia, mesoterapia, presoterapia, fitness, tratamientos médicos de nutrición, antiestrés, adelgazamiento 
y belleza. Dispone también de 2 piscinas exteriores de agua de mar y 20.000 m2 de jardines.
Todo ello en un enclave privilegiado, frente al mar, en un entorno de bosque autóctono mediterráneo.
ostenta la certificación de calidad Iso 9001 y es miembro de la sociedad Española de Talasoterapia.

kinesis centro De fisioterapia 
www.kinesis.es
www.bodywisdomspain.com
centro de fisioterapia de referencia en el que se aplican terapias integrales acuáticas, terapias manuales, terapias 
miofasciales, psicomotricidad infantil, estiramientos y fisioterapia deportiva.  además, su directora, bibiana 
badenes, ha sido pionera en el estudio y aplicación de diversas terapias que ha venido desarrollando y exponiendo 
en el congreso de body Wisdom spain, organizado por ella y con sede en benicàssim.

 nutrición y DietÉtica
benicàssim cuenta con diferentes establecimientos en los que se pueden adquirir productos dietéticos naturales, 
alimentación especial, extractos herbales y cosmética natural para favorecer la salud física y mental, la belleza y el 
bienestar de todos los públicos. 
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comunicaciones y transportes

 carretera

·  a-7/cv-10. salida castellón norte-benicàssim.
·  autopista ap-7. salidas 45 oropesa-benicàssim - 46. 
 castellón norte-benicàssim.
·  n-340. km 986’8.

 tren

·  estación renfe de benicàssim. 
 av. de la Mediterrànea, s/n. reservas: 902 32 03 20

 autobuses

autos meDiterráneo. 
castellón – benicàssim – oropesa – Torreblanca – Peñíscola  - 
benicarló – Vinaroz – aeropuerto 
t. 964 22 00 54 / 964 22 05 36
autos vallDuXense s.a. benicàssim – Teruel (sólo Verano). 
t. 964 69 79 00
alsa. castellón: Tarragona, barcelona / alicante, Murcia / Murcia. 
t. 902 42 22 42
avanza bus. Madrid – castellón – benicàssim – oropesa
t. 964 30 59 39 (benicàssim) t. 964 24 03 99 (castellón) 
t. 91 272 28 32 (España)
hiciD. castellón: benasal / Vilafamés. 
t. 964 20 01 22
linebus. Líneas internacionales. 
t. 964 24 46 02
www.linebus.es
hife. castellón – Valencia. benicàssim: barcelona /Zaragoza. 
t. 902 11 98 14

 avión

aeropuerto castellón. t. 964 23 90 18. www.aerocas.com
aeropuerto valencia-manises a 80 km. t. 902 40 47 04 
aeropuerto reus-tarragona a 120 km. t. 977 77 98 00

 barco

real club naútico De valencia. 
Camino del Canal, 91. 46024 Valencia. 
t. 963 67 90 11 · f. 963 67 77 37
puerto Deportivo castellón a 7 km. 
t. 964 28 25 20 / 964 28 26 97
puerto Deportivo oropesa a 4 km. t. 964 31 30 55
compañía transmeDiterránea. 
t. 902 45 46 45 / 963 16 48 59
compañía balearia.  t. 902 16 01 80

 taXis

ac taXis. t. 964 10 24 24 · info@actaxis.es
raDio taXi. t. 964 23 74 74
su taXi. t. 964 10 11 01

 librerías y papelerías
llibreria l’àmbit. Es una librería generalista que presta especial atención a la 
literatura infantil y juvenil.
Mestre J. segarra, 3b. t. 964 30 09 72
llibrerialambit.blogspot.com · lambit@telefonica.net
papelería aiDa. Papelería, libros, regalos, juegos.
Ilustración, 5.. t. 964 30 16 03
papelería, librería valleJo. 
Papelería, material de oficina, libros de texto, fotocopias.
Josep barberái cepria, 22.  t. 964 30 12 17
papelería, librería, prensa 1950. santo Tomás, 91. t. 964 30 39 64
papelería, librería, prensa pizarro. sequiota, 15. t. 964 30 15 30
papelería, prensa aDela. bayer, 64. t. 964 30 36 16
papelería, librería boli blau. Leopoldo Querol, 65.  t. 647 85 91 21

 constructoras
En Benicàssim:
construcciones castaño. bodolz, 3 bajo.  t. 964 30 13 09
construccions miGuel asín bernal. 
ctra. del Desierto, nave 5. t. 964 30 40 97
construcciones miGuel pons ortells.
Gran avenida Jaume I, 48. t. 964 30 34 88
moraDia social. 
Ilustración, 7 bajo, esq. c/ bodolz.  t. 964 30 38 89 / 649 83 28 58
Xiob Grup.  t. 964 39 61 30
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 Gimnasia artística
Gimnasia artística Deportiva. t. 615 30 85 54 / 676 72 12 01
clubartisticabenicassim@gmail.com

 Golf
club De Golf costa azahar.
campo de 9 hoyos, tenis y cafetería. 
av. Ferrandis salvador. t. 964 28 09 79. El Pinar del Grao
www.golfcostadeazahar.com · info@golfcostadeazahar.com
club De campo Del meDiterráneo.
campo de 18 hoyos, tenis, paddle, piscina y cafetería.
urb. La coma, s/n (acceso por la antigua n-340 y por la cV-10). 
borriol. t. 964 32 12 27
www.ccmediterraneo.com · club@ccmediterraneo.com
club De Golf  panorámica.
campo de 18 hoyos. urb. Panorámica, s/n. san Jorge. t. 964 49 30 72
www.panoramicaclubdegolf.com

hípica
hípica castellón. rutas y excursiones a caballo.
clases de equitación (todo el año). cno. La ratlla, s/n. t. 637 50 69 90

 kartinG
benikarts. alquiler de Karts, pista infantil y competición. 
ctra. n-340, Km. 987 (salida pueblo). t. 964 30 36 03
http://benikarts.com

 miniGolf
hotel azor. con mini golf disponible para todo el público.
av. Gimeno Tomás, 2. t. 964 39 20 00

 natación
piscina municipal De benicàssim
ciclo indoor, pilates, zumba, aquagym, cobbá, circuito funcional, body-power, 
fitball, step, yoga, espalda sana, tonificación, gap, cardiobox..., además cursos de 
Piscina, cursos de Gimnasio y mucho más.
Torre san Vicente, 41. t. 964 30 25 27
www.piscinabenicassim.es

Deportes

 aeromoDelismo
club De aeromoDelismo. 
cervantes, 10 2º - 7. t. 603 78 28 99 / 686 82 02 53 
www.clubaeromodelismebenicassim.com
clubaeromodelismebenicassim@hotmail.es

 boleras
kristal bolera. carrerasa dels Frares, s/n. t. 964 30 51 50

 campos De fútbol en benicàssim
pabellón municipal De Deportes De benicàssim.
Torre san Vicente. t. 964 30 26 62
campo De fútbol municipal “la carrerassa”. 
av. dels Frares, 35. t. 964 30 26 62

 ciclismo
club ciclista cresteries. 
Ximen Pérez arenós, 12 (castellón). t. 689 03 69 98
peña ciclista benicàssim.
santo Tomás, 139.  t. 964 30 00 03 / 607 51 21 47
peña ciclista Desert De les palmes. t. 964 30 02 89

 escuela De pilotos
aeroclub De castellón. vuelos De DivulGación. 
aeródromo del Pinar. t/f. . 964 28 23 14 / 964 28 35 21
www.aeroclubcastellon.com

 fútbol sala en benicàssim
pabellón Deportivo cubierto Del poliDeportivo.
Torre san Vicente. t. 964 30 26 62
poliDeportivo mas Dels frares. 
av. dels Frares, 35. t. 964 39 40 47 / 671 23 30 12

 fútbol
a.c.D “benicense”. secretario chornet, 15
www.acdbenicense.com
(baloncesto/fútbol sala). t. 964 30 06 66
c.D. benicasim. Torre san Vicente. t. 645 81 77 26
www.cdbenicasim.com

 activiDaDes Deportivas en la playa
actividades deportivas gratuitas para adultos de lunes a viernes, en julio y agosto, 
en las playas almadraba, Torre san Vicente y Heliópolis.

Gimnasios
beni sport. Dolors, 124. t. 964 30 25 51
esport salut. Ilustración, 10. t. 964 30 28 06
esportsalut@hotmail.es
oXyform. secretario chornet, 10 bajo. t. 964 30 09 80
www.oxyform · oxyformfc@gmail.com
Gimnasio piscina municipal De benicàssim
Torre san Vicente, 41. t. 964 30 25 27
www.piscinabenicassim.es



31

 náutica
base náutica benicàssim
Motos de agua y banana boat
Lugar: Playa Heliópolis (esq. c/ sigalero). t. 667 73 69 09

 PADDLE SURF TRAMONTANA – BENICÀSSIM
avda. Ferrandis salvador, 6. t. 677 87 95 66
suptramontana@gmail.com

 paracaiDismo, parapente y cursos De pilotos
club De paracaiDismo castellón skytime
aeródromo El Pinar de castellón. t. 964 28 85 95 / 605 92 03 80
www.skytime.info

 pelota valenciana
feDeración De pilota valenciana. t. 963 74 95 58
www.fedpival.es

 pesca Deportiva
feDeración De pesca De la comuniDaD valenciana
av. Hnos. bou, 26, 1o izq. (castellón). t. 964 26 92 13
club De pesca Deportiva “els canons”. t. 606 93 29 33
club De pesca Deportiva “costa benicàssim”. t. 677 52 07 50

 poliDeportivos
poliDeportivo municipal De Deportes De benicàssim.
Torre san Vicente, s/n. t. 964 30 26 62
poliDeportivo mas Dels frares. 
av. dels Frares, 35. t. 964 39 40 47 / 671 233 012

 senDerismo
centro De visitantes la bartola. t. 964 76 07 27
En el paraje natural del Desierto de las Palmas hay caminos y sendas donde 
encontramos variedad de flora mediterránea, fuentes y ermitas.
centro eXcursionista De benicàssim
correos, 2 - 1º b. 
www.centreexcursionistabenicassim.org
t. 628 11 70 60
Extenso programa de actividades.

 submarinismo
club naútico oropesa Del mar.
Po Marítimo de la concha, s/n. t. 964 31 30 55
club naútico vinarÒs. Music carles santos, s/n.
Puerto de Vinaròs. t. 964 45 17 05
club naútico De castellón. t. 964 28 25 20

 tenis, sQuash y fútbol sala
poliDeportivo municipal De Deportes De benicàssim.
Torre san Vicente, s/n. t. 964 30 26 62
poliDeportivo mas Dels frares. 
av. dels Frares, 35. t. 964 39 40 47 / 671 23 30 12

 tenis, sQuash y paDDle
club De tenis benicàssim. t. 692 98 46 91 / 2 /3
www.tenisportacd.com
club De tenis torremar. www.clubtenistorremar.com
Madre Ma antonia de oviedo, 3. t. 964 30 00 17
intur páDel center. av. Gimeno Tomás, s/n. t. 626 62 69 74

 tiro
campo De tiro san humberto. 
El serradal (castellón). t. 964 28 69 68

 vela
escuela De vela. avda. Ferrandis salvador, 49
www.escolesdelamar.com/escuelas/benicassim
club De vela benicàssim. 
av. Ferrandis salvador, 51. t. 647 68 06 51
www.cvbenicasim.com

 voleibol
c.v. costa azahar. albeniz 17, 2º 3ª. t. 687 53 36 71

 voley playa
conceJalía De Deportes. Información. 964 30 26 62
8 campos repartidos por todas las playas en benicàssim.
Torneos y campeonatos de verano. 

Skytime.. Centro de paracaidismo
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enseñanza

 centro concertaDo
coleGio liceo. ctra. nac.340 km. 983. benicàssim.
Maternal, infantil, primaria y E.s.o. t. 964 39 85 12

 centro De estuDios
centro De estuDios meDiterráneo. 
carles salvador, 9. t. 964 39 01 41
www.cembenicasim.com
arche acaDemy - el repaso De susana. 
bad salzdetfurth, 12 bajo. t. 644 36 58 00 
info estuDi. Evian les bains, 19. t. 964 10 06 41
www.infoestudi.com
kumon benicassim. Guitarrista Tàrrega, 20 bajo. 
t. 652 91 22 91
www.kumon.es

 escuelas / coleGios
coleGio público el palmerar. t. 964 39 41 84
coleGio público santa áGueDa. t. 964 30 02 28

 GuarDerías
escoleta infantil Doloretes. 
José asín osés, s/n. t. 964 30 38 04
escoleta infantil pintor tasio flors meliá. 
av. Ferrocarril, s/n. t. 964 39 62 17
menuDets 
(centre d’Educació Pre-escolar. De 0 a 3 años)
av. castellón, 19. t. 964 30 39 35
montornÉs. Molta Pau, 15. t. 964 39 84 04

 iDiomas
escuela municipal De iDiomas. 
centro de Formación Josep barberà i ceprià
Jutge Manuel Gual, 1. t. 964 30 32 49 
kiDs&us. av. castellón, 19. t. 651 96 71 51
benicassim@kidsandus.es

restaurantes y más...
 zona centro urbano

barbacoa cafÉ
Desierto, 17. t. 964 30 25 55
brasería pipes i carasses 
Los Dolores, 73. 
t. 964 30 06 48 / 695 48 91 77
cocina mediterránea, carnes
cafÉ-bar koppo
secretari chornet, 15. t. 964 30 06 66
Tapas y bocadillos
cafeteria Divertits
Leopoldo Querol, 65. t. 605 24 68 79 
bocatería- cafetería
cafetería el casino
Las Cruces, 8. t. 964 30 34 80
Tapas, menú diario
cafetería el monasterio
santo Tomás, 68. t. 964 30 42 76
cocina mediterránea
cafetería Gambrinus
santo Tomás, 42. t. 964 30 00 13
Tapas
cafetería las osas
bayer, 42. t. 677 47 86 89
bocadillos, montaditos 
cafetería loGos
santo Tomás, 27. t. 964 30 22 00 
Tapas, montaditos, bocadillos
cafetería moGano
santo Tomás, 80. t. 629 66 92 69
cafetería montesol
santo Tomás, 111. t. 964 30 39 29
cafetería nou cafÉ
bad salzdetfurth, 11. t. 964 86 35 66
bocadillos
cafetería pons
santo Tomás, 37. t. 964 30 03 56
Platos combinados y bocadillos
cafetería provenzal
bad salzdetfurth, 2. t. 672 17 09 29
cafetería rebeca. 
albeniz, 14. t. 964 30 29 87
bocadillos
cafetería rte. la Granota
Los Dolores, 118. t. 610 79 70 88
Montaditos, ensaladas, tablas
cafetería solet. Correos, 1. 
t. 696 74 14 41
cafÉ tranvía
av. castellón, 22. t. 964 30 31 26
casa teresa. Estatuto, 23. t. 964 30 13 27
cocina casera, arroces, fideuá
casa vicente. Pl. la Estación, 8. 
t. 964 30 12 49
Paellas y comidas caseras
cervecería el campanar
bayer, 36. t. 616 41 41 24

kilkenny centro De inGlÉs.
Leopoldo Querol, 33. t. 964 30 23 05
snap. school of languages. 
Jutge Manuel Gual, 2. t. 964 10 57 70
www.wearesnapschool.com

 secunDaria
instituto  e.s.o. 
violant De casalDuch. t. 964 30 39 55

 otros
centre cultural “el moll Del raÏm”. 
Plaza de la Estación.
escuela De Danza aula rÉGGia. Estatuto, 37. 
t.  678 36 33 37 / 964 30 40 14
espai De la música. 
Els Dolors, 130. t. 964 30 58 23
formación  personas aDultas (fpa). 
t. 964 30 42 12 
alfabetización, castellano para extranjeros, 
valenciano, informática, talleres, etc...

centros De culto

 Iglesias
parroQuia santo tomás De villanueva. 
santo Tomás, 72. t. 964 30 31 19 
stvillanueva.wordpress.com
compleJo parroQuial san Juan pablo ii. 
Plaza corts Valencianes (sólo julio y agosto).

 Capillas
aGustinas. urb. Las Palmas.
av. barranquet. t. 964 39 82 24
el carmen. Florida, 69. 
san Jaime. Les barraques (frente Hotel Montreal). 
el pilar. Po Pilar coloma (junto Voramar) 
(sólo meses de verano).
oblatas. Ma antonia oviedo, 33. t. 964 30 07 49
Desierto De las palmas. 
Monasterio. t. 964 30 09 50
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cervecería st. pauli
Josep barberà I ceprià, 6. t. 645 90 58 47
chino hunG
av. castellón, 31. t. 964 30 22 89
Comida china
ciento 2. bayer, 102. t. 964 30 58 60
come on pizza. Estatuto, 9. t. 658 03 37 76
culleretes
Josep barberà I ceprià, 12. t. 620 42 31 48
Dinner boulevarD
albéniz, 21. t. 615 35 80 77
DonDe ana. Estatuto, 15. t. 692 675 555
elibissa. Las Cruces, 2. t. 615 261 312
el corralet. Estatuto, 8. t. 644 22 19 10
el Danubio
Plaza La Estación, 15. t. 603 82 49 42
carnes, pizzas y pastas
el laGar De casa Juan
Cristóbal Colón, 3. 
t. 964 30 44 16 / 638 05 77 06
Mediterránea y tapas
el lipizano
santo Tomás, 15 . t. 964 30 46 43
arroces y menú diario
el meJillón. La Pau, 5. t. 677 44 05 04
Tapas
el mercaDo Gin & bar
secretario chornet, 25. t. 964 30 48 38 
el teu bar
bad salzdetfurth, 12. t. 964 84 62 18 
fussió
Guitarrista Tárrega, 8. t. 964 30 37 91
Tapas
GURĪNGURĒ – MEDITERRANEAN CONCEPT STORE
santo Tomás, 129. t. 616 93 95 38
cocina mediterránea
helaDería coloma
santo Tomás, 64. t. 964 30 02 73
helaDería los JiJonencos
santo Tomás, 88 / 
av. Ferrandis salvador, 138 . t. 964 39 58 99
Jota’s plaza
Pl. Les Corts Valencianes. t. 626 87 31 94
Tapas y bocadillos
Jota’s vistamar
La Corte, 7. t. 964 30 06 62 
Mariscos, paellas, bocadillos. Tiene chiringuito en la 
playa y terraza en el paseo
la abacería. Pl. Los Dolores, 25.
l’anDen. Pl. la Estación, 5. t. 607 68 94 32
cocina mediterránea. 
Tapas, tostas y ensaladas
la cazuelita. Estatuto, 7. t. 964 24 49 55
la Dispensa vinobar
Pl. Los Dolores, 19-21. t. 638 86 79 11
la llar. santa Águeda, 9. t. 964 30 55 59
Carnes, paellas
la kasbah
Desierto, 16. t. 964 30 59 72 / 616 35 42 06
comida árabe y española
la manDuca
santo Tomás, 69. t. 964 30 17 18
cocina mediterránea y arroces

la traviesa
Violant de Casalduch, 8. t. 674 14 01 95
Cocina multicultural 
linDau. La Pau, 7. t. 964 30 55 39
maDre tierra
Els Dolors, 57. t. 964 84 74 04 / 691 532 529
organic restaurant, pizzería, crêperie 
mesón y boDeGa la Doma
Mestre segarra, 5. t. 964 30 19 54
Ibéricos y Vinos
mesón el charQuito
av. castellón, 9. t. 964 30 27 04
Tapas
mesón el chirinGuito
santo Tomás, 96. t. 964 91 28 20
Tapas, bocadillos y platos combinados
mesón el raconet
La sequiota, 19. t. 675 17 51 96
Carnes a la brasa
mesón els llauraDors
Mestre Cubells,  35. t. 964 30 58 56
cocina mediterránea y menú diario
mesón estafeta
Po Pérez bayer, 35. t. 964 30 21 81
cocina mediterránea, carnes  brasa
mesón Júcar
Pº Pérez bayer, 55. t. 964 30 25 43
cocina casera y mediterránea
mistral. santo Tomás, 34. t. 964 30 16 41
monXet. Los Dolores, 88. t. 685 16 41 46
brasería - bocatería
nuun club
Josep barberà i ceprià, 4. t. 615 81 54 41
pimienta rosa
Pº Pérez bayer, 41. 
t. 964 30 55 57 / 964 10 02 08
pizzería italia Di filippo
av. castellón, 2. t. 964 30 21 86
Cocina italiana
pizzeria l’etrusQuino
av. Ferrandis salvador, 308. t. 964 96 24 40
Cocina italiana
pura viDa. Estatuto, 17. t. 964 30 15 00
restaurante asiático 
santo Tomás, 35. t. 964 30 54 89
comida asiática
9 restoran
santo Tomás, 62. t. 626 14 71 41
Cocina casera
rokelin. santo Tomás, 7. t. 964 30 05 70
Tapas
royalty. av. castellón, 46. t. 964 30 14 47
Menú diario, platos combinados
santa pola
salinas de santa Pola, 1-3. 
t. 964 39 29 51 / 687 85 54 13
restaurante, bocatería
sunset cafÉ. Los Dolores, 2-4. 
t. 685 76 48 92
ta casa. 
santo Tomás, 65. t. 650 09 45 85 / 964 30 59 87
raciones y platos combinados

taJ mahal. santo Tomás, 28. 
t. 964 30 59 67
tanas y tantullos
La Pau, 22. t. 618 11 45 88
tasca el fresQuito
Leopoldo Querol, 29. t. 625 02 20 04
tasca lola. La Pau, 13. t. 646 68 47 81
telepizza
av. castellón, 62. t. 964 30 00 14
Pizzas
the boss. santo Tomás, 103.
tropical surf bar
santo Tomás, 25. 
t. 670 59 81 58 / 620 76 38 44
vin up toneles
La Pau, 18. t. 964 30 10 12
Tapas, pinchos
villa anGelita
Josep barberà i ceprià, 30. t. 964 30 59 11 
zoco antoJería
Plaza Estación, 16. t. 964 30 57 73
Tostas, ensaladas, gourmet, 
cocina tradicional, hamburguesas

 zona costa sur

arrocería restaurante la sirena
av. Ferrandis salvador, 156
t. 645 61 36 47
arrocería y freiduría
botavara els terrers
av. Ferrandis salvador, 111 
t. 964 30 06 40 / 964 39 56 30
servicio de restauración más espacio cultural
cafetería la cabaña
Gran avenida, 289.
cafetería eurosol. 
av. Ferrandis salvador, 135. 
t. 964 30 06 40 / 964 39 21 21
arroces y bocadillos
como antes
av. Gimeno Tomás, 3. t. 964 04 88 83
la caracola moraDa restaurante
av. Ferrandis salvador, 124, bajo a
t. 964 63 58 30
Fusión mediterránea con cocina moderna, comida y 
cerveza para celiácos, alérgenos y vegana
la lluna
La Curva, 2.t. 609 21 02 43 / 686 86 40 90
Frankfurt, restaurante, bocatería
la terracita
Gran av. Jaime I, 295. t. 964 39 29 67
pinGÜins. Palmeral, 4. t. 964 39 41 28
Hamburguesas y bocatas
pizzería italia Di filippo
av. Ferrandis salvador, 126. t. 964 39 27 27
Cocina italiana
pizzería san luis
av. Ferrandis salvador, 136. t. 964 39 22 04
Cocina italiana
restaurante belumar. 
Ferrandis salvador, 141. t. 964 39 48 17
Especialidad en arroces y pescados



34

restaurante Divino 
Ferrandis salvador, 152. t. 637 09 11 03
Cocina argentina
restaurante el timón
La curva, s/n (residencial riviera).
t. 964 39 59 52
Paellas, cocina mediterránea
restaurante las barracas 
Gran avenida, 217. t. 964 30 02 48
Paellas a leña, carnes, pescados
restaurante haWaii
Ferrandis salvador, 194. t. 964 39 39 64
cocina mediterránea
rte. hotel bersoca
av. Jaime I, 217. t. 964 30 12 58
cocina Mediterránea
rte. hotel montreal
Les barraques, 5. t. 964 30 06 81
cocina Mediterránea
rte. hotel oranGe
av. Gimeno Tomás, 9. t. 964 39 44 00
cocina Mediterránea
rte. pizzeria arroceria 2000
Ferrandis salvador, 162. t. 964 39 22 04
restaurante villalmar
Ferrandis salvador, 139. t. 964 39 48 40
cocina mediterránea
tasca el pollo
Ferrandis salvador, 186. t. 964 30 10 93
Pollos asados
tele y salva. ribalta, 2. t. 964 39 42 58
cocina mediterránea

 zona costa norte

Évora
av. Ferrandis salvador, 8.  t. 964 30 04 43
arroces, pescados y carnes
la terraza Del mar
av. barcelona, 93. t. 687 566 062
maruJa limón
Torre san Vicente, 4. t. 646 54 13 66
mesón Del pollo
bisbe serra, 3. t. 650 88 82 00

pizzería italia Di filippo
av. Ferrandis salvador, 16. t. 964 30 36 53
Cocina italiana
rest-cafetería Jota’s vistamar
Po bernat artola, 4. t. 964 30 06 62
Tapas y cocina mediterránea
restaurante bÉlGica
Ferrandis salvador, 62. t. 964 39 20 01
Cocina casera
torreón bernat
Ferrandis salvador, 2. t. 964 30 03 42
Paellas,Tapas,bocadillos, ensaladas
rte. casa DominGo
Pouet, 4. t. 659 43 74 32
rte. umami. av. barcelona, 4. t. 964 30 14 95
rte. hotel el palasiet
Pontazgo, 11. t. 964 30 02 50
Cocina elaborada y saludable
rte. hotel vista aleGre 
av. barcelona, 71. t. 964 30 04 00
cocina Mediterránea
rte. hotel voramar 
Po Pilar Coloma, 1. t. 964 30 01 50
cocina mediterránea
rte. la fuente. av. barcelona, 92. t. 964 30 47 62 
rte. la Gàbia. Ferrandis salvador, 4. t. 654 55 79 39
rte. la rotonDa
Ferrandis salvador, 16. t. 964 30 20 92
rte. pinarlanDia
bisbe serra, 16. t. 964  301 022 / 659 61 43 49
cocina mediterránea 
rte. las piscinas. Torre san Vicente, 8 
(aptos. capri, s/n). t. 619  51 10 70
arroces, fideuá
rte. selma Junior
av. barcelona, 66. t. 964 30 41 22
Cocina Valenciana
rte. villa Del mar
Pº Pilar coloma, 24. t. 964 74 32 05
sa Duna. Torre san Vicente, 2. t. 673 98 67 24
tapa trece. bisbe serra, 16. t. 622 59 50 92
villasofía-as
Po bernat artola, 14. t. 964 30 06 49
cocina mediterránea

 zona montaña

el refuGio. av. de las Palmas, s/n. t. 964 39 80 88
Paellas, platos combinados,menús diarios
rte. Desierto De las palmas
cV-147, Km. 9. t. 964 30 09 47 /659 92 92 10
Marisco y arroces

Y por la noche...

 bares De copas,  pub’s, Discotecas

acapulpo. Josep barberà i ceprià, 9. 
(abierto semana santa y verano)
belumar. av. Ferrandis salvador, 141. t. 964 39 48 17
blau. av. castelló, 54. t.  964 30 57 61 
boom. Isaac Peral, 2. 679 62 15 29
buDDha. carretera n-340, km 78 (junto acuarama)
casablanca. av. barcelona, 4. t. 639 28 33 63
DoneGal irish pub. santo Tomás 16. t. 964 30 01 11 
el corb. Pl. de la Estación, 11 bajo. t. 964 30 15 99
fuit. Leopoldo Querol, 2. t. 964 30 24 11
fussió lounGe. Guitarrista Tárrega, 8.
Jinete páliDo. Los Dolores, 75. t. 964 30 20 31
kalor. Josep barberà i ceprià, 20.
la lluna. Pl. de los Dolores, 32. t. 964 30 44 15
l’opera. Els Dolors, 62.
maGic. bayer, 17. t. 617 30 02 76 
maDre tierra lounge bar. 
Els Dolors, 57. t. 964 84 74 04 / 691 532 529
metropol. bayer, 72.
no problem. santa Águeda, 8.
perk. Pl de los Dolores, 57 (abierto s. santa y verano)
pinGÜino. báyer, 15.
plastic. Médico segarra, 3.
pub chelsea. av. castellón, 17.
refuGio. Leopoldo Querol, 10.
tiare tahití. Ferrandis salvador, 136. t. 618 47 13 39
tomata. Josep barberà i ceprià, 8 (junto a pub acapulpo)
travesura. Violant de Casalduch, s/n. t. 609 92 28 53
tropical surf bar. 
santo Tomás, 25. t. 964 04 95 30
tu niGht. Josep barberà i ceprià, 29. t. 964 10 00 80
voX. Maestro José segarra, s/n. t. 699 06 04 80

http://villaangelita.com/
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D. manuel a. martí castell. Ilustración, 4. t. 964 30 58 70
Da ma luz Guimerá salom. 
av. Ferrandis salvador, 94 - apt. El Faro. t. 964 39 23 13
D. rafael Gil GranGel. santo Tomás, 18. t. 964 30 10 00
D. ramón ramos vernia. 
av. barcelona, 87 - complejo Vilamar. t. 964 30 24 03
Da rosario ma sancho rovira. Estatuto, 43. t. 964 30 40 51

 parafarmacias
alboran. salinas de sta. Pola, s/n. Local 4. t. 964 39 40 28
rafaelgil@lumensoft.net
el Desert De les palmes. sequiota, 15, bajo 2. t. 964 04 58 07
parafarmaciaeldesert@gmail.com

servicios JuríDicos

 aboGaDos
casañ y casañ. bayer, 60.  t. 964 30 06 40
info@abogadoscasany.com

 notarios
ma Jesús sanmartín arGos. 
santo Tomás, 34 - 4o. t. 964 30 06 40 / 964 30 02 94 
JuzGaDo De paz. 
Encarnación Marzá. (ext. 238 - ayto) t. 964 30 09 62

saniDaD

 servicios mÉDicos públicos
centro De saluD. 
Medicina General, Enfermería, Pediatría, urgencias.
Estadi, s/n. Cita previa. t. 964 73 98 70
urgencias . t. 964 73 98 75
consultorio atlanta. (1 de julio a 15 de septiembre).
av. Ferrandis salvador, 290. t. 964 39 57 44
consultorio azulmar. (15 de junio a 30 de septiembre).
av. Ferrandis salvador, 174. t. 964 39 29 61
consultorio vilamar. (1 de julio a 15 de septiembre).
av. barcelona, 87. t. 964 30 50 62
consultorio villarreal. Villarreal, s/n. t. 964 39 22 74
hospital General De castellón. 
av. benicàssim, s/n. (castellón). t. 964 72 65 00

 servicios mÉDicos privaDos
análisis clínicos liDón baDenes. 
bad salzdetfurth, 1,1o C. t. 964 30 36 14
Javier capDevila. bad salzdetfurth, 1 – 1º c 
(atención Médica compañías Privadas). t. 695 02 91 49
paraules tenDres
Psicología, logopedia y atención al bebé
C/ Ilustración, 7. t. 633 45 49 00
www.paraulestendres.es · info@ paraulestendres.es
* clínicas Dentales:
arbas centelles miriam. bad salzdetfurth, 9 baix (Plaça del Dolors).
t. 964 19 93 84 (Here we speak english · Ici on parle français)
clínica Dental benicàssim. av. castellón, 56. t. 964 84 16 71 / 665 78 76 73
torre san vicente. Ilustración, 3 bajo D. t. 964 30 49 23
zalDívar. García sangüesa, 12 bajo. t. 964 39 02 79
* fisioterapia:
centro De fisioterapia kinesis. 
ctra. del Desierto, 2 bajo.. t. 964 30 02 75
www.kinesis.es · kinesis@kinesis.es
maría silvestre. Pl. Estación, 2. t. 964 30 14 60
* óptica:
centro óptico benicàssim. 
santo Tomás, 77 bajo. t. 964 30 40 09
opticalia. santo Tomás, 49. t. 964 30 58 91
* poDoloGía:
clínica Del pie. 
Cristóbal Colón, 1 Local 3. t. 964 10 36 70 / 664 52 27 99
orbe centro poDolóGico. 
Leopoldo Querol, 29 b. t. 605 38 66 58

 servicios veterinarios
benivet (clínica veterinaria). albéniz, 3 baix. t. 964 39 01 32
clínica veterinaria albacor. Ilustración, 2. t. 964 30 05 08
mascotes. 
salinas de santa Pola. Local 2. t. 964 39 30 62 / 637 78 96 76
maría parDo. Torre san Vicente, 20
(centro veterinario y peluquería canina). t. 964 91 40 42

farmacias
azulmar. av. Ferrandis salvador, 174 - 
apt. azulmar. t. 964 39 34 40
D. alfreDo Garcia beltrán. santo Tomás, 94. t. 964 30 48 30
Da amparo saura y anDrÉs ballester.
Torre san Vicente, 8. t. 964 39 29 38

http://miriamarbas.com/
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© Excmo. ayuntamiento de  benicàssim & Eca guías&publicidad

· coordinación: concejalía de Turismo.
· fotos: concejalía de Turismo, Hotel Voramar, Patronato Provincial de Turismo de 
castellón, Miguel Ángel Muñoz, antonio Pradas, Óscar L. Tejeda (foto página 10), 
Pascual Mercé, skytime (foto página 31).

 servicios municipales
aGencia De empleo y Desarrollo local 
Jutge Manuel Gual, 1. t. 964 30 32 49
ayuntamiento De benicàssim. Metge segarra, 4 . 
Centralita. t. 964 30 09 62
www.benicassim.org · ayuntamiento@benicassim.org
casa De la cultura. Metge segarra. tel. directo 964 30 45 65
tel. a través Ayuntamiento· 964 30 09 62 / Fax. 964 30 34 32
cultura@benicassim.org
centro De formación Josep barberà i ceprià
Formación Personas adultas. Escuela Municipal de Idiomas. 
Jutge Manuel Gual, 1. t. 964 30 42 12
casal Jove. centro de información juvenil.
c/ bayer, 68. t. 964 30 03 26
casal@benicassim.org
centre cultural melchor zapata. santo Tomás, 9.
centre cultural “el moll Del raÏm”. Plaza de la Estación.
Deportes. Torre san Vicente. t. 964 30 26 62
deportes@benicassim.org
espai De la música. Els Dolors, 132. t. 964 30 58 23
JuzGaDos De paz. Encarnación Marza. t. 964 30 09 62
juzgadodepaz@benicassim.org
s.i.c. servicio De información ciuDaDana. 
Metge segarra, 4. t. 964 30 09 62
sic@benicassim.org.
servicios sociales. Encarnación Marza. t. 964 30 09 62
serviciossociales@benicassim.org
teatro municipal. Pl. Constiutción, s/n. t. 964 30 31 69

 autocaravanas
área De autocaravanas. 
Estacionamiento y punto de evacuación: ausias March, s/n.
caravanas tauro. av. Mas dels Frares, s/n. t. 964 300 384
movil-roDan. ctra. n-340, km.982. t. 964 398 562
info@movilrodan.com

 supermercaDos
coaliment. av. castellón, 3. t. 964 16 07 85
consum. av. Jaume I, 87. t. 964 30 22 03
av. Ferrandis salvador, 131. t. 964 39 56 66

liDl. av. barcelona, 21. t. 964 30 56 68
mercaDona.
avda. castellón, 33 -37. t. 964 30 38 17
Gran avenida Jaime I, 10. t. 964 30 40 63

 nutrición y DietÉtica 

herboristería santo tomás. 
av. castellón 7, bajo izq. t. 964 30 45 94 · m. 654 81 29 66
kaizen therapeutic center. av. Ferrandis salvador, 158. t. 653 89 52 84
lonatural. av. castellón, 56. t. 964 86 64 31
naturalDea. Pl. Estació,9. t. 964 30 38 39
terranova. Els Dolors, 10. t. 605 34 12 58 
 

 otros servicios

correos y telÉGrafos. Pere el Ceremoniós, 4. t. 964 30 39 72
fobesa (aguas potables y basuras). ctra. Desert, 13. t. 964 30 08 97
iberDrola. av. castellón, 21.  Información. t. 900 22 52 35
recoGiDa De voluminosos. t. 964 30 09 96

 urGencias

emerGencias. t. 112
bomberos. t. 085
GuarDia civil. t. 964 30 00 67 / 062
policía local. t. 964 30 35 00
samu. t. 964 24 43 00
urGencias ambulatorio. t. 964 73 98 75

 otras empresas colaboraDoras

foto estuDio vicente. santo Tomás, 49. t. 964 30 16 83
isabel floristería. santo Tomás, 39. t. 964 30 43 00
isabel perfumería & estÉtica. 
Gabinete de estética, maquillaje, solarium.
santo Tomás, 22. t. 964 30 17 56
patronato provincial De turismo De castellón.
www.turismodecastellon.com
peluQuería canina benivet. albéniz, 3 baix. t. 964 39 01 32

www.caixabank.es


http://www.skytime.es/
http://www.fobesa.com/


www.turismodecastellon.com


https://www.facebook.com/restaurantelasirena.benicassim
www.azaharcamping.com
http://nuestrohotelenbenicassim.blogspot.com.es/
http://www.centroopticobenicasim.com/
http://www.perfumeriaisabel.com/
www.benivet.es
http://www.liceobenicassim.com/
http://lipizano.es/contacto/benicassim
www.telepizza.es
http://www.floresisabel.net/


http://www.inmueblesbenicasim.es/
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