EMERGENCIAS
AYUNTAMIENTO
POLICÍA LOCAL
GUARDIA CIVIL
CENTRO SALUD
URGENCIAS

112
964 300 962
964 303 500
062
964 739 870
964 739 875

CAMBIO DE MONEDA
LA CAIXA:
Avda. Castellón, 21.
Tel.: 964 385 160
www.lacaixa.es

TOURIST INFO BENICÀSSIM
CASA ABADÍA (CENTRAL)
Santo Tomás, 74 - 76
Tel.: (+34) 964 300 102 - 964 300 962
Fax: (+34) 964 300 139
www.turismobenicassim.com
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net
ALOJAMIENTOS
Consultar oferta de alojamientos en:
www.turismobenicassim.com

FIB

FESTIVAL DE MÚSICA REGGAE

ROTOTOM SUNSPLASH

Fecha de celebración: agosto.
Tel.: 964 305 220 - www.rototomsunsplash.com

TRANSPORTES

AVIÓN

ESTACIÓN RENFE DE BENICÀSSIM:
Av. de la Mediterránea, s/n. Reservas: Tel.: 902 320 320
Internacional: Tel.: 902 243 402 · www.renfe.com

AEROPUERTO CASTELLÓN a 35 km.
Tel.: 964 57 86 00
AEROPUERTO VALENCIA-MANISES a 80 km.
Tel.: 902 404 704
AEROPUERTO REUS-TARRAGONA a 120 km.
Tel:. 977 779 800

AUTOBUSES

TAXI

TREN

AUTOS MEDITERRÁNEO:
UJI-Castellón - Benicàssim - Oropesa - Torreblanca Peñíscola - Benicarló - Vinaroz.
Tels.: 964 220 054 - 964 220 536
www.autosmediterraneo.com
AUTOS VALLDUXENSE S.A.:
Benicàssim - Teruel (Sólo Verano).
Tel.: 964 697 900
ALSA:
Castellón: Tarragona, Barcelona / Alicante, Murcia /
Murcia.
Tel. 902 422 242 · www.alsa.es
AVANZA BUS:
Madrid - Castellón - Benicàssim - Oropesa
Tel.: 912 722 832 informacion@avanzabus.com
www.avanzabus.com
HICID:
Castellón: Benasal / Vilafamés.
Tel.: 964 200 122
LINEBUS:
Líneas internacionales.
Tel.: 964 244 602 · www.linebus.es
HIFE:
Castellón - Valencia. Benicàssim: Barcelona / Zaragoza.
Tel.: 902 119 814

BENICÀSSIM

BELLE ÉPOQUE

Se trata de una recreación de los años 20 que tiene lugar
en la zona de las Villas.
Desde principios de su andadura ha contado con una gran
acogida por parte de benicenses y turistas.

APP TURISMO
BENICÀSSIM

Benicàssim, cuya situación geográfica privilegiada en las mejores playas de la costa mediterránea, 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. El Festival ofrece más de 100 conciertos. La Crítica ha
destacado de forma unánime el Festival Internacional de Benicàssim como parada obligatoria en el circuito de
festivales europeos.

Play Store

Fecha de celebración: julio.
Tel.: 915 234 114 - www.fiberfib.com

AC TAXI:
Tel.: 964 10 24 24
RADIO TAXI:
Tel.: 964 237 474
SU TAXI:
Tel.: 964 101 101

ALQUILER DE AUTOMÓVILES

Kassimrent
Alquiler de Scooter, automóviles y furgonetas
C/ Bisbe Serra, 5 · 12560 Benicàssim
Tel: 964 04 79 57
info@kassimrent.com · www.kassimrent.com

ALQUILER DE BICICLETAS

UJI BIKE
Avda. Castellón, 58
Tel.: 663 221 206
beniujibike@gmail.com · www.ujibike.com
ENERGYBIKE (bicicletas eléctricas):
C/ Albéniz, 14 - 16
Tel: 964 39 25 06 · www.energybike.es

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

CENTRE INTERPRETACIÓ
TORRE SANT VICENT

BENICÀSSIM
EDICIÓN 10/2020

El Rototom Sunsplash es el mayor encuentro reggae de Europa. El festival, que acoge a los artistas más
importantes del género sobre su escenario, también propone muchas actividades culturales. Durante los días del
festival la música reggae invade todos los rincones de Benicàssim. Tienen lugar debates, encuentros sobre música
reggae y cultura rasta, películas y documentales, exposiciones de fotografía y arte, cursos de percusión, danza
africana, capoeira y didjeridoo, meditación y medicina alternativa. Equipos profesionales organizan actividades
de entretenimiento y juegos para la gran cantidad de niños y niñas que cada año visitan el festival.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BENICÀSSIM

BLUES FESTIVAL
Benicàssim Blues regresa para inundar las calles de la localidad
con las blue notes más demandadas del panorama español y
europeo. Un festival de carácter gratuito para satisfacer a los
aficionados al blues y al mismo tiempo enamorar a los neófitos.
ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Además habrá una master class de guitarra slide y una master
class de saxo, así como un “clinic” curso intensivo de batería. Para
los más pequeños, la escuela Mondo Ritmic colabora con talleres
didácticos, percusión y guitarra.
Fecha de celebración: junio.
www.benicassimblues.com

Fecha de celebración: septiembre.
www.benicassimbelleepoque.es
Impreso en papel ecológico.

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

ALTRES MÚSIQUES
Este festival pretende ser un viaje por la música de la
mano de diversas culturas y pueblos, y también desde
distintas formas de concebir la música a través de
reconocidos cantantes e instrumentistas que se dan cita
en el Teatre Municipal.
Fecha de celebración:
a lo largo del año.

BENICÀSSIM

BENICÀSSIM

FLAMENCO FUSIÓN GASTRO

TORRE A LA VISTA

FESTIVAL
Una referencia fresca e innovadora que entrelaza
gastronomía y flamenco, con conciertos y actividades al aire
libre, como talleres de baile, proyecciones o exposiciones.

Evento destinado al público familiar, una ocasión idónea
para acercar la historia a los más pequeños.
Representaciones de títeres, leyendas del mar o
búsquedas del tesoro son algunas de las actividades con
las que se trata de exponer el valor histórico y
patrimonial de la Torre San Vicente (s. XVI).

Fecha de celebración: abril.
www.benicassimflamencofusion.com

QUEER FEST
El Queerfest es un evento pensado para visibilizar y
reivindicar la diversidad a través la muestra de las más
variadas
manifestaciones
artísticas.
Música,
exposiciones, teatro, perfomances urbanas y hasta
fiestas en la playa son algunos de sus actos más lúdicos
que se complementan con conferencias y charlas
enfocadas a la defensa de la diversidad sexual.
Fecha de celebración: junio.

Fecha de celebración: junio.
www.turismobenicassim.com

CICLO DE

SANSAN FESTIVAL

MÚSICA SACRA

FESTIVAL

TEATRO CON BUEN HUMOR

Festival de música indie nacional que en el año 2018
celebró su quinta ediciónEl cartel apuesta tanto por jóvenes promesas como por
artistas ya consagrados.

BIBLIOTECA DEL MAR
Durante los meses de junio, 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.

Fecha de celebración: abril.
www.sansanfestival.com

Fecha de celebración: septiembre.
www.benicassimcultura.es

ÓPERA BENICÀSSIM

Su principal objetivo es dar a conocer este género
musical al mayor número de personas.

Tradicional festival que cuenta con la participación de
los mejores bailarines del panorama nacional.
Fecha de celebración: agosto.

FRANCISCO TÁRREGA

MOSTRA DE TEATRE

Desde su inicio en la década de los 60 ha ido
consolidándose como uno de los certámenes más
prestigiosos, al que acuden cada año guitarristas de
gran prestigio, tanto nacional como internacional.
Dirigido a todos los públicos y en especial a los amantes
de la guitarra clásica.

Se celebra todos los años en el mes de agosto, en la
playa Torre San Vicente y en él se dan cita los mejores
grupos de habaneras locales de la zona. Y es que las
habaneras han de escucharse junto al mar...
Fecha de celebración: agosto.

Fecha de celebración: agosto.
www.benicassimcultura.es

Programa de difusión de las artes escénicas que
fomenta la diversidad teatral y apuesta por los lenguajes
de la dramaturgia contemporánea comprometida con la
calidad y la innovación.
Fecha de celebración: noviembre.

Fecha de celebración: septiembre.

MÚSICA I TARDOR

BEF

FESTIVAL DE MÚSICA DE CÁMARA

“CORDES A LA MAR”
Festival que busca acercar la música de cámara al gran
público. Música compuesta para ser interpretada por un
grupo reducido de instrumentos sin la presencia de un
director, donde cada uno tiene su parte protagonista.
Fecha de celebración: agosto.
www.cordesalamar.com

BENICÀSSIM ELECTRONIC FESTIVAL
Benicàssim Electrònic Festival surge en 2015 como
una propuesta 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.
Fecha de celebración: agosto.
Consultar en: www.benicassimelectronic.com

IMAGINA BENICÀSSIM

MAGIA

Imagina Benicàssim es una cita para la alegría y el
optimismo, para la risa, para la diversión más auténtica,
para el ocio más diverso, para el misterio y para la ilusión
de los más pequeños.
Fecha de celebración: julio.
www.turismobenicassim.com

Fecha de celebración: julio.

RECLAM

CERTAMEN INTERNACIONAL DE GUITARRA

FESTIVAL DE

HABANERAS
FESTIVAL LÍRICO

FESTIVAL NACIONAL DE

BAILES DE SALÓN

Celebrado en el Parque Natural del Desierto de las
Palmas. En sus diecisiete años de andadura, ha contado
con importantes artistas del panorama nacional. Capaz
de integrar diferentes tendencias musicales tanto
antiguas como contemporáneas, el Ciclo de Música
Sacra permite disfrutar de una música de excelente
calidad, en un marco incomparable como el que ofrece el
Monasterio del Desierto de las Palmas.

Una iniciativa cultural que nace desde la Concejalía de
Cultura coincidiendo con un mes tradicionalmente
vinculado al mundo de la música, como es noviembre, en
que se honra a Santa Cecilia, patrona de los músicos.
Fecha de celebración: noviembre.

