
EMERGENCIAS 112
AYUNTAMIENTO 964 300 962
POLICÍA LOCAL 964 303 500
GUARDIA CIVIL 062
TOURIST INFO BENICÀSSIM CASA ABADÍA (CENTRAL)
Santo Tomás, 74 - 76. 12560 Benicàssim (Castellón).
Tel.: 964 300 102 - 964 300 962 
F. 964 300 139 / www.turismobenicassim.com
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net

TOUR & KIDS, CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO FAMILIAR 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
www.tourandkids.com

CENTRO EXCURSIONISTA DE BENICÀSSIM
Tel.: 628 117 060

VÍAS VERDES
www.viasverdes.com

LA SÀRIA TURISMO, RUTAS Y VISITAS GUIADAS
Tel: 635 12 00 29  / www.lasaria.com

ITINERANTUR
Tel: 611 496 058  / www.itinerantur.com

KRISTAL BOLERA
C/ Dels frares s/n. 12560 Beniàssim (Castellón)
Tel. 964 30 51 50  / www.kristalbolera.com

Eco-ruta familiar:
Una apuesta firme por el ecoturismo que brinda la posibilidad de conocer el 
privilegiado entorno natural de Benicàssim, un espacio enclavado entre el mar y las 
montañas ofreciendo gran variedad de flora y fauna y un paisaje lleno de contrastes.

Vía Verde del Mar:
La que antaño fuera la vía de comunicación ferroviaria entre Benicàssim y Oropesa 
del Mar es ahora un recorrido ecosaludable que permite el tránsito tanto en bicicleta 
como a pie. En su recorrido, siempre junto al mar, se tiene la oportunidad de 
contemplar dos de las Torres Vigías que protegían la costa benicense de los ataques 
piratas.

Para los más aventureros Benicàssim ofrece rutas de senderismo adaptadas a las 
necesidades familiares entre las que destacan la que lleva hasta el castillo de 
Montornés o la ruta de las Agujas de Santa Águeda que partiendo del mismo 
ayuntamiento y con un itinerario circular permite ver algunos de los más bellos 
paisajes de Benicàssim.

El turismo cultural también tiene cabida entre la oferta turística familiar de 
Benicàssim. La visita guiada al centre d’Intrepretació Torre de Sant Vicent y las 
visitas al centro de Interpretación de la Bartola son solo dos  de las muchas ofertas 
que te ofrece Benicàssim para que puedas disfrutar del turismo familiar en 
cualquier época del año.

Donde podrás realizar eco-rutas y 
disfrutar de nuestras playas

Benicàssim ofrece un destino turístico especializado en turismo familiar. 
Una amplia oferta de alojamiento y restauración adaptada a las 
necesidades de las familias, especialmente enfocadas al público infantil.

La oferta se completa con un amplio abanico de actividades de animación 
infantil, propuestas de ocio y entretenimiento para toda la familia y playas 
certificadas con Bandera Azul de los Mares de Europa, con la “Q” de 
Calidad Turística y la Norma ISO 14001 de Gestión Medioambiental.

Benicàssim cuenta con diversas ofertas de ocio ecosaludables para 
disfrutar en familia. Rutas cicloturísticas: Ideal para aquellas familias que 
quieran conocer el paisaje de Benicàssim de forma tranquila y saludable. 
Un recorrido circular con un desnivel adaptado a los más pequeños que 
cuenta en su recorrido con áreas de descanso en las que disfrutar del 
entorno.

Disfruta de Benicàssim en familia.

Benicàssim, municipio turístico familiar certificado por: Tour & Kids

ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS POR TOUR & KIDS
CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO FAMILIAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Además, existen otros establecimientos con oferta familiar. Consulte nuestra web

AQUARAMA 
T. (+34) 964 303 321 
www.aquarama.net

BONTERRA PARK
T. (+34) 964 30 00 07 
www.bonterrapark.com 

HOTEL BERSOCA
T. (+34) 964 30 12 58 
www.hotelbersoca.com

HOTEL INTUR ORANGE
T. (+34) 964 39 44 00
www.intur.com

ITINERANTUR
T. (+34) 611 49 60 58
www.itinerantur.com

ROTOTOM SUNSPLASH
T. (+34) 964 30 52 20
www.rototomsunsplash.com

BENIKARTS 
Carretera Nacional 340, km. 987
Tel.: 964 303 603 / vwww.benikarts.com

AQUARAMA
Ctra. N-340 Km 986,8 - AP-7 Salida 46
Tel.: 964 303 321 / www.aquarama.net 

ASOCIACIÓN CULTURAL FERROCARRIL DE FARJA
PARQUE DE EL TRENET
Plaza del Trenet s/n, Benicàssim
www.aafcas.es

ALQUILER DE COCHES
KASSIMRENT
Alquiler de Scooter, automóviles y furgonetas
C/ Bisbe Serra, 5 - 12560 Benicàssim
Tel.: 964 04 79 57 /  www.kassimrent.com

ALQUILER DE BICICLETAS
UJI BIKE
Av.Castelló, 58
Tel.: 663 221 206 / www.ujibike.com

ENERGY BIKES
C/ Albéniz, 14 
Tel: 964392506 y 689 03 73 16 
www.energybikes.es

PRÉSTAMO GRATUITO DE BICICLETAS
Pabellón de Deportes - C/ Torre San Vicente s/n
Tel.: 964 302 662

NORMAS GENERALES
- Cuida las instalaciones y el entorno.
- Deposita la basura en las papeleras y contenedores.
- En caso de emergencia podéis llamar al 112.

Impreso en papel ecológico.                    Por favor, si ya no me necesitas, deposítame en el contenedor de papel.

APP TURISMO
BENICÀSSIM

CENTRE INTERPRETACIÓ 
TORRE SANT VICENT
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PARA LOS MÁS PEQUEÑOSSUMÉRGETE EN NUESTRAS PLAYASCONOCE NUESTRO PATRIMONIO AVENTURA EN FAMILIA

La singular evolución histórica de Benicàssim 
le ha dotado de un amplio patrimonio artístico 
del que disfrutar durante todo el año. 

La Ruta de las Villas que transcurre en el 
Paseo Marítimo y que enmarcada entre el 
Hotel Voramar y la Torre de San Vicente nos 
trasladará a la Belle Époque benicense y al 
apogeo del turismo señorial de finales del siglo 
XIX y principios del XX. Si nos adentramos en 
la ciudad nos encontramos con la Iglesia de 
Santo Tomás de Villanueva, o el Cine–Teatro 
que durante todo el año ofrece una variada 
programación de teatro, música, talleres, 
exposiciones y cine.

Y si el patrimonio histórico tangible es 
importante, no lo son menos las fiestas 
populares. Desde las patronales en honor a San 
Antonio y Santa Águeda en enero, la romería a la 
patrona en febrero, a las de Santo Tomás de 
Villanueva en septiembre, pasando por la 
mágica noche de San Juan el 23 de Junio.

Benicàssim cuenta con una línea de playa de 
más de seis kilómetros, Banderas Azules, la 
“Q” de Calidad Turística Española y la ISO 
14001. Hablar de Voramar, Almadraba, Torre 
de San Vicente, Els Terrers y Heliópolis es 
hablar de playas de calidad y adaptadas tanto  
a las necesidades familiares como a aquellas 
personas con diversidad funcional que 
deseen disfrutar de un baño en las aguas del 
Mediterráneo.

El ocio y la diversión de nuestras playas se 
completa con la práctica de diversos deportes 
y actividades. Voleibol, pesca deportiva, vela, 
gimnasia de mantenimiento, yoga, windsurf y 
zonas de juegos infantiles seguros para los 
más pequeños.

Benicàssim cuenta también con dos Bibliotecas 
del Mar, que con un amplio catálogo de lectura 
infantil ofrece la posibilidad de sumergirse en un 
mundo de fantasía disfrutando de la experiencia 
de leer junto al mar en un oasis rodeado de 
palmeras.

Benicàssim no se olvida de las familias más aventu-
reras y para ellas tiene preparada toda una oferta de 
ocio y entreteniento.

Comenzaremos en el minigolf o la bolera e iremos 
subiendo de intensidad y emoción cuando pilotemos 
nuestro Kart a toda velocidad o nos deslicemos por 
alguno de los toboganes  del Parque Acuático 
Aquarama, que con su diversidad de atracciones 
brinda diversión para toda la familia. El Skatepark de 
Benicàssim ofrece la posibilidad de practicar las más 
arriesgadas piruetas sobre skateboards, bicicleta 
acrobática o patines y siempre dentro de un circuito 
acondicionado para la práctica de estas disciplinas.  

Para los amantes de la naturaleza, Benicàssim también 
ofrece la posibilidad de hacer rutas en el parque natural 
del Desert de les Palmes. Y para los futuros aventureros  
que aún no han dado los primeros pasos , la piscina 
municipal  ofrece un programa de natación infantil y 
psicomotricidad pensado para potenciar el desarrollo de 
los más pequeños.

Durante todo el año el Cine-Teatro de Benicàssim 
cuenta con una programación adaptada para estas 
edades. Además, los talleres de manualidades, juegos 
tradicionales y de educación medioambiental, 
marionetas, etc, son algunas de las muchas opciones 
que completan esta oferta de ocio. Benicàssim ofrece 
el programa “Disfruta del Sábado”. Un conjunto de 
actividades de entretenimiento y formación orientado 
a niños desde los 2 a los 12 años que ofrece diversas 
actividades adaptadas a cada grupo de edades.  
Durante la época estival Benicàssim cuenta con una 
oferta única pues abre dos bibliotecas junto al mar 
para que la experiencia de la lectura sea aún más 
enriquecedora para los niños.

También se ofrecen visitas guiadas para público 
familiar con diferentes yincanas, así como el festival 
infantil “Torre a la Vista” y el festival de magia 
“Imagina Benicàssim”. Además, el Centre d’interpre-
tació Torre de Sant Vicent ofrece visitas guiadas con 
experiencia de realidad virtual.


