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Benicàssim,  
la mejor elección todo el año Con más de 6 Km. de playas de excelente calidad, Benicàssim ha sido tradicionalmente 

un destino turístico en época veraniega pero desde hace ya varios años, la amplia 
oferta de ocio y cultura ha hecho de Benicàssim un destino turístico elegido por 
muchos durante todo el año.

Patrimonio, naturaleza, cultura, gastronomía, deporte, música, salud y ocio conforman 
un variado abanico de posibilidades para que turistas de cualquier edad, puedan 
disfrutar de las maravillas de Benicàssim. Esto, unido a un excelente clima Medite-

VILLA ELISA

Playas de Voramar, 
Almadraba y

Torre San Vicente
y Oficina de Turismo

Gestión ambiental
Playas de Benicàssim

Bandera Azul
Playas de Benicàssim

Playas de Benicàssim
y Oficinas de Turismo

PIC (Punt d’Informació 
Col·laborador del Parc)

Benicàssim
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Playas de Benicàssim
Benicàssim respira la tranquilidad del 
Mediterráneo. Su brillante costa, que 
abarca una superficie de casi 7 km.,  se 
divide de norte a sur en cinco playas: 

 - Voramar

 - Almadraba

 - Torre San Vicente

 - Els Terrers

 - Heliópolis

Todas ellas llevan la calidad como seña 
de identidad. De hecho, cuentan  con 
Bandera Azul y Certificación Medioam-
biental ISO-14001. Y por si fuera poco, 

las tres primeras están galardonadas con 
el Distintivo “Q” de Calidad Turística y el 
compromiso de Calidad Turística. 

Con el objetivo de que nadie se quede 
sin disfrutar de las bondades de la costa 
benicense, en la playa de la Almadraba 
existe un punto accesible con pasarelas 
adaptadas, atendido por personal cuali-
ficado y con dotación de material de 
ayuda y sillas anfibias. En las playas de 
Heliópolis, Torre San Vicente y Voramar 
existen también puntos accesibles.

Las playas de Benicàssim son mucho 
más que arena y sol. Descúbrelas.

Descubre Benicàssim, disfruta de sus playas

Almadraba y Heliópolis

PLAYA VORAMAR PLAYA ALMADRABA

PLAYA TORRE SAN VICENTE

PLAYA ELS TERRERS

PLAYA HELIÓPOLIS

PLAYA ELS TERRERS

Playas de Almadraba,
Torre San Vicente y Voramar

y Oficina de Turismo

Gestión ambiental
Playas de Benicàssim

Bandera Azul
Playas de Benicàssim

Playas de BenicàssimBenicàssim playas
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Disfruta 
de la ruta de las villas 

paseando junto al mar
¿Sabías que Benicàssim vivió la alegría 
de la Belle Époque?  La burguesía valen-
ciana fue la primera en enamorarse de la 
belleza de la panorámica mediterránea 
benicense. Desde finales del siglo XIX, 
la flor y nata de la sociedad de la región, 
cautivada por Benicàssim, comenzó a 
construir coquetas residencias vacacio-
nales que hoy permanecen en la llamada 
Ruta de las Villas, convirtiendo esta 
población en un foco turístico pionero 
en el Mediterráneo. El carácter de sus 
dueños marcó dos zonas diferenciadas, 
el Infierno -por sus constantes fiestas- , 
la Corte Celestial -con la tranquilidad 
y el sosiego como seña de identidad- y 
el Limbo como zona de confluencia de 
las dos zonas. Hoy en día, conforman un 
lugar idílico donde toda familia puede 
pasar unas vacaciones inolvidables, 
de forma relajada y disfrutando del 

Villas de Benicàssim

VILLA ELISA

VILLA AMPARO

VILLA VICTORIA

VILLA VICTORIA

entorno. 

El Ayuntamiento de Benicàssim pone a 
disposición de todos sus visitantes el 
servicio de audioguías, descargable en 
www.turismobenicassim.com.

La audioguía está disponible en 6 
idiomas (castellano,  valenciano, inglés, 
francés, alemán e italiano).
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A pocos kilómetros de Benicàssim 
se encuentra un espacio para el ocio 
ecosaludable con una riqueza faunística, 
vegetal y geológica envidiable. Se trata 
del Desierto de las Palmas, uno de los 
8 Parques Naturales de la provincia de 
Castellón. Formado por  3.200 hectá-
reas protegidas; desde sus pico más 
alto (pico el Bartolo 729 m.) se pueden 
contemplar en los días claros el alican-
tino pico del Montgó o la reserva marina 
de las Islas Columbretes. De obligatoria 
visita es la micro reserva floral de las 
Agujas de Santa Águeda (540 m.)  que 
ofrece unos cromatismos sin igual, fruto 
de una frondosa y variada vegetación.  
Este precioso paisaje cuenta con nume-
rosos manantiales como la Font Tallà, la 
Font del Senyor, la Font de la Teula, que 
completan la encantadora panorámica.

Este parque natural es además referencia 
obligada para los amantes del senderismo 
y el cicloturismo. Existen 10 rutas señali-
zadas además de 3 rutas para la práctica 
de la bicicleta de montaña (btt).

Centro Interpretación La Bartola. 
Información del Parque Natural, con exposicio-
nes, pases de audiovisuales, monográficos,etc.
Horario, todos los días: de 9:00h a 14:00 h
Teléfono: 964 333 687
Mail: paratge_desert@gva.es

Parque Natural 
del Desert de les Palmes

Piérdete 
en la naturaleza

CENTRO DE INTERPRETACIÓN LA BARTOLA

ANTIGUO MONASTERIO CARMELITA

ANTIGUO ANTRO DE RETIRO ESPIRITUAL
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ANTIGUO MONASTERIO

La paz que se respira en el Desierto 
de las Palmas llevó a los Carmelitas 
Descalzos a levantar en uno de estos 
llanos, entre barrancos y a 500 metros 
de altura, su primer Monasterio. Su cons-
trucción tuvo lugar entre los años 1697 
y 1733, pero 1783 trajo a Benicàssim  
una serie de lluvias torrenciales y 
movimientos de tierra que  perjudicaron 
seriamente la estructura del edificio, por 
lo que los padres  se vieron obligados a 
abandonarlo, buscando una ubicación 
más segura.

Hoy al contemplar sus ruinas, el visi-
tante puede disfrutar de uno de los 
lugares más encantadores y poéticos 
del Desierto de las Palmas. Con el 
Mediterráneo como fondo, estas huellas 
del pasado descubren una estampa de 
serena belleza que invita a rememorar 
la sencillez y la santidad cotidianamente 

allí vividas durante un siglo.

NUEVO MONASTERIO

Tras el abandono de las antiguas depen-
dencias, se comenzó la edificación del 
nuevo Monasterio a pocos metros del 
antiguo, entre los años 1784 y 1791.

El Monasterio de sobria y elegante 
presencia, sigue en su estructura las 
indicaciones marcadas por la Regla de 
los Carmelitas y por Sta. Teresa de Jesús, 
distribuyéndo las distintas depen-
dencias conventuales en torno a la 
iglesia, que ocupa su centro, tanto físico 
como vital. Alrededor del templo se 
encuentran las habitaciones y espacios 
comunes, tanto de la Comunidad Reli-
giosa como del Centro de Espiritualidad.

Entre los religiosos que habitaron este 
lugar de recogimiento destaca Fray 
Antonio de Jesús María, un hermano 
carmelita que, entre otras cosas, destacó 
por el estudio de las hierbas aromáticas 
y por empezar a elaborar y comercia-

MONASTERIO CARMELITA
Para más información sobre la 
iglesia y Museo de Arte Sacro: 
964 300 950. 

Monasterio Carmelita

Retiro espiritual en plena naturaleza

MUSEO MONASTERIO CARMELITA

Para retiros espirituales y meditación:
Las Ermitas: 964 300 950.
Centro de Espiritualidad: 964 300 786.
Casa de oración: 964 302 467.
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Castillo de Montornés
Benicàssim fue un feudo árabe dependiente del Castillo de Montornés del siglo XI. 
Se disponía en diseminadas alquerías por todo su actual término. En 1242 pasó a 
propiedad de Pedro Sanz, escribano del Rey D. Jaime I, en compensación por sus servi-
cios en la Reconquista. Situado sobre una escarpada cima en el Desierto de las Palmas, 
ofreciendo una inquietante vista, esta fortaleza forma un triángulo defensivo con la 
Torre San Vicente y con la casoleta de Salandó.

Erigida en el siglo XVI, esta atalaya se alza altanera en el extremo sur del paseo 
marítimo Bernat Artola, constituyendo una de las 18 torres vigía que había a lo largo 
de la actual provincia de Castellón. Momentos de auténtica inseguridad se vivieron en 
esta zona a consecuencia de los continuos ataques corsarios. Precisamente la llamada 
Olla de Benicàssim, lugar resguardado para el calado de embarcaciones, constituía 
uno de los lugares preferidos para el desembarco de corsarios y berberiscos. De ahí 
que a mediados del siglo XVI se construyera la Torre de Sant Vicent por decisión de 
las Cortes de Monzón. En la actualidad, acoge el Centre d’Intrepretació Torre de Sant 
Vicent, un espacio expositivo e interactivo dedicado a dar a conocer el contexto histó-
rico en que se edificaron  las torres vigía de Sant Vicent y de Sant Julià, mostrando 
diversos aspectos relacionados con la piratería y el sistema de defensa de la costa del 
Reino de Valencia entre los siglos XVI y XIX.

Patrimonio cultural de los s. XI y XVI

Torre de Sant Vicent
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Iglesia de 
Santo Tomás de Villanueva

Arquitectura Neoclásica
La parroquia de Santo Tomás de Villanueva fue construida bajo los auspicios del 
ilustrado valenciano Don Francisco Pérez Bayer, con lo que el estilo neoclásico, 
correspondiente a la época, es de puro racionalismo y queda más que patente cuando 
uno admira sus líneas rectas, su armonía y su falta de ornamentaciones barrocas, tan 
habituales en otras iglesias valencianas. Sus columnas y capiteles, así como las distri-
buciones arquitectónicas pertenecen a la época de la ilustración. 

Comenzó a construirse en 1769, una obra que no alcanzaría su culminación hasta 
1776. Los visitantes podrán encontrar en su interior pinturas de Camarón, artista del 
siglo XVIII nacido en Segorbe (Castellón), como es el caso del gran cuadro que domina 
la iglesia, o los frescos de la cúpula. Es recomendable, durante la visita, admirar estas 
pinturas del artista local mientras se recorre la planta del templo, rectangular, con una 
sola nave en forma de cruz latina y sin capillas laterales.

 Se trata de un templo al que Benicàssim guarda especial cariño. No sólo porque está 
dedicado al patrón de la villa, que también pone nombre a las fiestas mayores de la 
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Aventura 
en familia
Diversión para todos

Benicàssim ofrece un destino turístico 
perfecto para toda la familia. Una amplia 
oferta de actividades y animación 
adaptada a las necesidades de mayores 
y pequeños y especialmente enfocadas 
al público infantil.

Un ejemplo es el Parque del Trenet , 
todo un homenaje al mundo del tren 
donde los más  pequeños podrán ver 
y subir en pequeños trenes a vapor, 
fieles reproducciones a escala de sus 

hermanos mayores.

- Parque Acuático:                                   
Aquarama Ctra. N-340, Km 986,8.       
Tel: 964 303 321 / www.aquarama.net

- Circuito Karts:                                
Benikarts Carretera N-340, Km.987.  
Tel: 964 303 603 / www.benikarts.com

- Asociación Cultural Ferrocarril de Farja.
Parque del Trenet s/n (Verano: mañanas    
de 10h a 12:45 y tardes de 18:00 a 
20:45) (Invierno: Domingos por la 
mañana de 11h a 13h.)  www.aafcas.es

- Kristal Bowling. 

 Carrerassa dels Frares s/n. 

 Tel: 964 305 150 / www.kristalbolera.com

VÍA VERDE DEL MAR

PARC DE EL TRENET
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Turismo 
ecosaludable

atravesar en bicicleta o a pie, disfru-
tando de la panorámica que ofrece la 
costa, incluyendo dos de las Torres Vigía 
que protegían el litoral de los ataques 
piratas.

Y para los más aventureros Benicàssim 
ofrece rutas de senderismo perfectas 
para el turismo familiar. Es el caso de las 
que suben hasta el castillo de Montornés 
o la ruta de las Agujas de Santa Águeda, 
que, con un itinerario circular permiten 
a los visitantes llegar a los más bellos 
paisajes de Benicàssim, llevándose 
como recuerdo de este destino una vista 
verde inolvidable y complementaria a 
sus hermosas playas. Asimismo las rutas 
BTT que discurren por el Desierto de las 
Palmas complementan la oferta ecotu-

Benicàssim hace una apuesta firme por 
el ecoturismo y brinda la posibilidad de 
conocer su privilegiado entorno natural, 
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 ideal  para 

Rutas e itinerarios 
naturales

DESERT DE LES PALMES 

VÍA VERDE DEL MAR

RUTA CICLOTURÍSTICA Y PAISAJÍSTICA
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Ponte en forma en Benicàssim
Piscina Municipal. 

C/ Torre San Vicent, 41. Tel: 964 302 527

Pabellón Polideportivo. 

C/ Torre San Vicent, 41. Tel: 964 302 662

Polideportivo Mas de Frares.    

c/Mas dels Frares.  Tel: 964 394 047- 650 359 371

Escola de la mar de Benicàssim.

Av. Ferrandis Salvador, 49. Tel: 964 303 251

Eventos deportivos:
• 10k-5k fiestas de San Antonio - enero
• Media Maratón internacional Benicàssim - marzo
• Mediterraean Xtrem - competición MTB - abril
• Open voley playa A2 - Torre de Sant Vicent - junio
• Vuelta Ciclista a la provincia de Castellón - junio 
• 10 K -5k playas de Benicàssim - junio
• Torneo balonmano playa - junio
• Inicio actividades deportivas dirigidas verano -             

polideportivo municipal - julio
• Torneo rugby playa (memorial Miguel Mundo) - julio
• Marcha al Bartolo - julio
•  Open futvoley - julio
• Torneo tenis playa - julio
• Regata Benicat - julio
• Travesia a nado Benicàssim - agosto
• 10k Nocturno-Benicàssim - agosto
• Torneo tenis playa - agosto 
• Concurso pesca  - memorial Petete - septiembre
• Torneo tenis Benicàssim - Torremar - septiembre
• Inicio actividades deportivas dirigidas invierno -              

polideportivo municipal
• Triatlón InfinitriMan - octubre 
• Open internacional taekwondo - octubre
• San Silvestre de Benicàssim - diciembre

El buen clima y la particular orografía 
de Benicàssim son dos atractivos 
que permiten a la villa ser un destino 
perfecto para realizar todo tipo de 
actividades deportivas. Tanto si prefieres 
los deportes de interior como si decides 
disfrutar de la naturaleza mientras 
practicas tu deporte favorito, Benicàssim 
sigue siendo la mejor elección todo el 
año.

Actividades 
y eventos deportivos

ESCOLA DE LA MAR DE BENICÀSSIM
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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 períodos 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 equi-
librio entre cuerpo y mente. Para lograr estos 
objetivos , Benicàssim cuenta con un entor-
no inmejorable y con una serie de estableci-
mientos especializados que estarán al servi-
cio de turistas y visitantes.

HOTEL TERMAS MARINAS EL PALASIET

HOTEL INTUR BONAIRE

HOTEL INTUR ORANGE

HOTEL INTUR BONAIRE (****) 
INTUR ORANGE (****) INTUR AZOR (***) 
www.intur.com

Se realizan técnicas de tratamiento en pis-
cina termal como terapia integral acuática, 
reeducación postural, pilates y masajes te-
rapéuticos en cabina realizados por fisiote-
rapeutas especializados. 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 bi-
cicletas, pádel y minigolf, todo ello muy 
próximo al mar.

Ostentan la certficación Q Calidad Turística 
y el Compromiso de Calidad Turística Espa-
ñola avalado por la Secretaría de Estado de 
Turismo.

BENICÀSSIM INSPIRA 

Experiencias turísticas de salud y bienestar es 
una propuesta integrada en el club de producto 
Benicàssim Destino Turístico Saludable y está 
coordinado por Bodywisdom Spain junto con 
Kinesis centro de Fisioterapia y Turismo Beni-
càssim. 

La salud y el bienestar son las máximas pro-
puestas, en las que están presentes el relax, el 
descanso, la calidad de vida, la sostenibilidad, 
las experiencias gastronómicas y el equilibrio 
cuerpo y mente en un entorno espectacular jun-
to al mar.

HOTEL INTUR AZOR

HOTEL TERMAS MARINAS EL PALASIET(****) www.palasiet.com

Tratamientos con talasoterapia que consisten en la utilización de los efectos beneficiosos de 
los elementos marinos con un fin preventivo o curativo, de forma que se emplea de manera 
terapéutica, agua de mar, lodos marinos, algas y todo las demás sustancias del medio ma-
rino como el plancton y phitoplancton. Se realizan técnicas de hidroterapia, electroterapia, 
mesoterapia, presoterapia, fitness, tratamientos médicos de nutrición, antiestrés, adelgaza-
miento y belleza. Dispone también de 2 piscinas exteriores de agua marina 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 Ta-
lasoterapia.

Placer, salud
y bienestar
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En su mayoría, las fiestas en la localidad 
de Benicàssim tienen origen religioso. 
Durante las fiestas patronales, que 
tienen lugar en honor a San Antonio 
Abad y Santa Águeda y que se celebran 
en enero, los visitantes encontrarán toda 
una semana cargada de actos entre los 
que destacan, por su carácter popular, las 
hogueras en la víspera de la festividad de 
San Antonio y la procesión y bendición de 
animales y carrozas engalanadas para el 
reparto de la tradicional “coqueta”, torta 
bendecida. La romería hasta la ermita de 
Santa Águeda se celebra el domingo más 
próximo al 5 de febrero.

Las fiestas que rinden honor a Santo 
Tomas de Villanueva, patrón de la iglesia 
Parroquial, se celebran durante la semana 
que incluye el día 22 de Septiembre 
(festividad del santo). Son días repletos 
de citas ineludibles para los habitantes de 
la villa, tan arraigadas como los encierros 
de vaquillas, verbenas, toros  embolados 
o castillos de fuegos artificiales. Pero 
de entre todos estos actos sobresale la 
presentación y proclamación oficial de 
las Reina Mayor e Infantil de las fiestas, 
incluyendo a sus cortes de honor, que 
viven su día más especial y reinarán 
durante todo un año.

Si quieres ver Benicàssim cubierta de 
intensos colores, no puedes perderte su 
aspecto durante el día del Corpus Christi, 
cuando la villa engalana sus calles 
con flores naturales de gran colorido y 
espectacularidad, al paso de la procesión 
eucarística.

La magia inunda las playas de Benicàssim 
durante la madrugada del 23 de junio 
para dar la entrada a San Juan. Durante 
esta noche, la más larga del año -solsticio 
de verano-, la tradición lleva a residentes 
y visitantes hacia la orilla del mar, donde 
a media noche se acercan a mojarse los 
pies y pedir deseos. Completan la magia 
de esta noche diferentes bailes típicos, así 
como el reparto de dulces tradicionales y 
moscatel entre los asistentes.

El día de las paellas aúna tradición, gastro-
nomía, fiesta y participación popular. Esta 
cita tiene lugar la tercera semana del mes 
de enero, concretamente el viernes, y es 
uno de los días mas anhelados dentro de 
las fiestas de San Antonio Abad y Santa 
Águeda. Esta celebración data desde hace 
mas de 30 años, lo que ya supone una 
tradición y transforma durante un día 
entero, a la ciudad de Benicassim en refe-
rente culinario del plato valenciano mas 
emblemáticos, la paella. Se trata de una 
celebración en la que el pueblo se vuelca 
totalmente, con vecinos y visitantes que 
salen a las calles a preparar y degustar 
sus propias paellas. Esta celebración es 
un acontecimiento multitudinario que ha 
logrado congregar en los últimos años a 
más de 25.000 personas. 

Fiestas y tradiciones
Fiestas populares

BOLILLERAS

GIGANTES

FESTES SANT ANTONI

VENDIMIA

DÍA DE LAS PAELLAS

“EL DÍA DE LAS PAELLAS”
FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO AUTONÓMICO

DESFILE DE LA COQUETA
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Teatro, danza, cine… y música

CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE GUITARRA FRANCISCO TÁRREGA

FESTIVAL NACIONAL DE BAILES DE SALÓNBENICÀSSIM BLUES FESTIVAL

ROTOTOM SUNSPLASH

FESTIVAL DE DANZA FESTIVAL DE TEATRO

FestivalesDicen que todos los caminos 
conducen a Roma y que todos 
los festivales los tienes en 
Benicàssim. Aquí encontrarás tu 
escapada ideal entre la variada 
oferta de festivales que año tras 
año vienen organizándose, cada 
vez con mayor éxito. Desde el 
refrescante sonido pop del FIB, 
a los ritmos más sosegados que 
llenan las noches de junio durante 
el festival de Blues o los sonidos 
tropicales del festival de reggae 
por excelencia, el Rototom Suns-
plash. Alejarse del mundanal ruido 
con el Ciclo de Música Sacra mien-
tras que a los amantes del cine les 
espera el festival Cinemascore. Y 
los fervientes seguidores de las 
artes escénicas están de enho-
rabuena por partida doble, pues 
Benicàssim acoge tanto el Festival 
de Teatro con Buen Humor, que 
desde junio a septiembre permite 
disfrutar de compañías tanto 
nacionales como internacionales 
y el Festival de Teatro Reclam que 
supone una apuesta en firme por 
los nuevos lenguajes de las artes 
escénicas.

• Flamenco Fusion Gastro festival. Puente mayo.
• San San Festival. Semana Santa.
• Benicàssim Blues festival. Junio.
• Cinemascore. Muestra de música y cine. Junio.
• Benicassim Torre a la Vista. Junio.
• Imagina Benicàssim, magia. Julio.
• Fib: Festival Internacional de Benicàssim. Julio.
• Ciclo de Música Sacra. Julio.
• So lovely pop art. Julio / Agosto.
• Festival de Habaneras. Agosto
• Festival Nacional de Bailes de Salón. Agosto.
• Rototom Sunsplash. Agosto
• Benicassim Electronic Festival. Agosto
• Certamen Internacional de Guitarra Francisco 
Tárrega. Septiembre.
• Festival Lírico Ópera de Benicàssim. Septiembre.
• Festival de Danza. Septiembre.
• Festival de Teatro con Buen Humor.  Junio a 
septiembre.
• Festival de Teatro  y Biblioteca del Mar. Junio a 
septiembre.
• Benicàssim Belle Époque. Septiembre.
• Benicàssim POP. Octubre.
• Festival Altres Músiques. Otoño-invierno.
• Música i Tardor. Noviembre.
• Reclam: Mostra de Teatre. Noviembre.

FIB
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Cocina mediterránea para todos los gustos
Cocina de excelencia
La provincia de Castellón posee una gran riqueza 
gastronómica tanto en la costa como en el 
interior, que se manifiesta esencialmente en el 
enorme conjunto de alimentos con denomina-
ción de origen de la Comunitat Valenciana.

Diversión noctámbula
Ocio nocturno
Benicàssim dispone de un amplio 
y variado catálogo de ocio 
nocturno para el disfrute de los 
visitantes. En la villa se concen-
tran un amplio número de locales 
de ocio donde disfrutar de las 
agradables noches estivales. 
Además, en el centro urbano 
se encuentran locales de ocio 
donde la noche de Benicàssim 
permanece abierta durante todo 
el año. En Benicàssim se puede 
encontrar el local que mejor se 
adapte a tus gustos: desde pubs 
o terrazas, hasta discotecas y una 
amplia variedad de locales con el 
mejor servicio.  

El privilegiado enclave de Beni-
càssim hace que puedan degus-
tarse productos como el pescado 
del Mediterràneo, las verduras 
y hortalizas de la excelente 
huerta del litoral valenciano o 
nuestros mundialmente reco-
nocidos arroces: paella, arròs a 
banda, arròs del sinyoret… Una 
amplia oferta gastronómica que 
se completa con parrilladas de 
mariscos y pescados, ollas o 
elaborada cocina de autor.

Como postre puede deleitar su 
paladar con las frutas propias de 
cada estación, especialmente uva 
moscatel y naranja, o disfrutar de 
las populares “coques” y “pastis-
sets”.

BENICÀSSIM BLUES FESTIVAL

TASCAS
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Tu destino de eventos y congresos

Alojamientos

ÓPERA BENICÀSSIM

Benicàssim dispone de diversos equipamientos para la realización de reuniones y 
congresos. Entre ellos se encuentran:

- Casa Abadía: edificio del S. XVIII que en la actualidad alberga los Servicios Muni-
cipales de Turismo. Dispone de dos salas: una de  reuniones con capacidad para 30 
personas y otra de conferencias con capacidad para 28 personas. 

- Cine-Teatro municipal Francesc Tàrrega: dispone de capacidad para 380 personas, 
con programación permanente durante todo el año.

- Casa de Cultura: dispone de una sala de conferencias con capacidad para 64 
personas, Salón de Plenos y 4 aulas.

- Espai de la música Mestre Vila: acoge la Escuela de Música. Dispone de una gran sala 
de ensayos y un auditorio para conciertos con capacidad para 200 personas.

- Anfiteatro Pepe Falomir: nuevo espacio cultural para dinamizar una de las princi-
pales zonas de playa, especialmente durante los meses de verano, con espectáculos 
musicales y de artes escénicas al aire libre.

- Hoteles Benicàssim: la mayoría de los hoteles de Benicàssim disponen de equipa-
miento para la realización de eventos.

- Jardines K’sim: amplios jardines para celebrar todo tipo de encuentros al aire libre 
y salón acristalado con una capacidad para 500 invitados. Parking con 200 plazas de 
aparcamiento. Lugar ideal para los grandes eventos.

- Ópera Benicàssim: arquitectura y elegancia convergen en un mismo espacio. Amplias 
zonas ajardinadas, estanques exteriores y todo cuidado hasta el más mínimo detalle 
para realizar todo tipo de eventos, congresos o reuniones. Cuenta con dos salones con 
capacidad para 400 personas cada uno.

- Villas: se encuentran situadas en el paseo marítimo, de finales del siglo XIX y principios 
del XX, algunas de ellas están equipadas para acoger eventos como la Finca los Pinos.

HOTELES
-HOTEL INTUR BONAIRE **** 
Avda. Gimeno Tomás, 3 
Tel.: 964 392 480 
www.intur.com 
bonaire@intur.com

-HOTEL INTUR ORANGE **** 
Avda. Gimeno Tomás, 9 
Tel.: 964 394 400 
www.intur.com 
orange@intur.com

-THALASSO HOTEL TERMAS MARINAS  
EL PALASIET**** 
C/ El Pontazgo, 11 
Tel.: 964 300 250 
www.palasiet.com 
reservas@termasmarinas.com

-SERVIGROUP TRINIMAR **** 
Avda. Ferrandis Salvador, 184 
Tel.: 964 300 850 
www.servigroup.com 
trinimar@servigroup.es

-HOTEL VORAMAR **** 
Pº Pilar Coloma s/n 
Tel.: 964 300 150 
www.voramar.net 
reservas@voramar.net

-HOTEL INTUR AZOR *** 
Avda. Gimeno Tomás, 1 
Tel.: 964 392 000 
www.intur.com 
azor@intur.com

-HOTEL MONTREAL*** 
C/ Barracas, 5 
Tel.: 964 300 681 - 663 273 402 
www.hotelmontreal.es 
vacaciones@hotelmontreal.es

-SOLEA HOUSE BENICASSIM *** 
c/Els Dolors 16 
Tel.: 964 304 343 
www.soleahouse.com 
info@soleahouse.com 

-HOTEL SUNNA BENICÀSSIM *** 
C/ Leopoldo Querol, 3 
Tel.: 964 975 109 - 656 743 829 
www.sunnahotel.com 
reservas@sunnahotel.com

-HOTEL BERSOCA ** 
Gran Avenida, 217 
Tel.: 964 301 258 
www.hotelbersoca.com 
reservas@hotelbersoca.com

-HOTEL CANADÁ ** 
C/ La Pau, 1 
Tel.: 964 304 611 
www.hotelcanadabenicassim.com 
canadabenicassim@gmail.com

-HOTEL ECO AVENIDA ** 
C/ Cuatro Caminos, s/n 
Tel.: 964 300 047 
www.hotelecoavenida.com 
hotelavenida@hotelecoavenida.com

-HOTEL TRAMONTANA ** 
Avda. Ferrandis Salvador, 6 
Tel.: 964 300 300 
www.hoteltramontana.com 
info@hoteltramontana.com

-HOTEL VISTA ALEGRE ** 
Avda. Barcelona, 71 
Tel.: 964 300 400 
www.hotelvistalegre.com 
reservas@hotelvistalegre.com

-HOTEL AVENIDA * 
Avda. Castellón, 2 
Tel.: 964 300 047 
www.hotelecoavenida.com 
hotelavenida@hotelecoavenida.com

-HOTEL BOSQUEMAR * 
C/ Santo Tomás, 73 
Tel.: 964 046 153 - 642 329 505 
http://nuestrohotelenbenicassim.blogspot.
com.es 
bosquemarhotel12@gmail.com

-HOTEL BULEVARD * 
C/ Cristóbal Colón, 6 
Tel.: 964 300 547 
www.bulevardhotel.com 
info@bulevardhotel.com

-FINCA LOS PINOS ** 
c/Mas Vell, 4 
Tel.: 964 199 450 
www.iberflat.es 
fincalospinos@iberflat.es

-HOSTAL BENI * 
C/ Santo Tomás, 147 
Tel.: 659 372 821 - 680 935 452 
www.villasalegre.com 
villasalegre@hotmail.com

-HOSTAL GARAMAR II ** 
C/ Secretario Chornet, 24 
Tel.:964 300 011 
www.hostalgaramar.net 
hostalgaramar@hotmail.com

-HOSTAL LA TORRE * 
C/ Estatut, 14 
Tel.: 964 303 387

-PENSIÓN ROOMS BOUTIQUE BENICÀSSIM  
C/ San Antonio, 13 
Tel.: 658 507 108 
www.grupoboutique.com 
info@grupoboutique.es 
reservas@grupoboutique.es
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-PENSIÓN DOS PUERTAS  
C/Bayer, 22 
Tel.: 964 30 02 79 - 685 213 397 
pension2puertas@outlook.es

-ALBERGUE JUVENIL ARGENTINA 
Av. Ferrandis Salvador, 40  
Tel.: 964 558 400  
http://ivaj.gva.es/es/detalle-albergue 
albergbenicassim_ivaj@gva.es

CAMPINGS
- BONTERRA RESORT ***** 
Avenida Barcelona, 47  
Tel.: 635 780 376 
www.bonterraresort.com 
info@bonterraresort.com 

- AZAHAR **** 
Partida Vilaroig s/n  
Tel.: 964 303 196 - 645 461 223 
www.campingazahar.es 
recepcion.azahar@gmail.com 

- FLORIDA *** 
Calle Sigalero, 34  
Tel.: 964 392 385 
www.campingflorida.es 
cflorida@campingflorida.net 

- GRAN AVENIDA ***  
Gran Avenida Jaime I, 267  
Tel.: 964 394 101 - 663 955 338 
www.campingavenida.es 
granavenidacamping267@gmail.com

- TAURO ***  
Gran Avenida Jaime I, 295  
Tel.: 964 392 967 - 675 593 687 
www.campingtauro.com 
info@campingtauro.com 

EMPRESAS GESTORAS DE 
APARTAMENTOS TURÍSTICOS
- ORCA SERVICES  
Av. Ferrandis Salvador, 124. Bajo 5  
Tel.: 675 695 444 
www.orcaservices.org  
info@orcaservices.es  

- CASA MEDITERRÁNEA 
C/ Ollat Salat,2 1ºA  
Tel.: 661 936 843 
www.casamediterranea.es  
david@casamediterranea.es 

- ORANGE COSTA 
Avda. Ferrandis Salvador, 188  
Tel.: 964 395 300 - 900 252 585 
www.orangecosta.com 
reservas@orangecosta.com    

- VILLAS ALEGRE ALQUILER DE VILLAS 
C/ Korinto, 1  
Tel.: 964 305 923 - 659 372 821 
www.villasalegre.com 
info@villasalegre.com

- CARMONA 
C/ Santo Tomás 121-B 
Tel.: 964 301 016 - 964 226 308 
www.inmobiliariacarmona.es 
info@inmobiliariacarmona.es

-CASAGENCIA 
Adv. Castellón, 56 
Tel.: 964 300 986 - 618 724 192 
www.casagencia.com 
casagencia@casagencia.com

-GRUPO BOUTIQUE  
San Antonio, 13  
Tel.:606 675 756 - 658 507 108  
www.grupoboutique.es 
hotelboutiquebenicasim@gmail.com

-ROGER REAL STATE  
C/ Mestre Segarra, 8  
Tel.: 964 305 307 - 647 375 702 
www.rogerinmobiliaria.com 
info@rogerinmobiliaria.com

-ROGESMAR BENICASSIM  
Avenida Ferrandis Salvador, 56 Bj 
Tel.: 964 394 301 - 652 961 117 
www.rogesmar.com  
info@rogesmar.com

-NARSAN  
C/ Pere el Ceremoniós, 2 Local 
Tel.: 964 304 124  
www.narsan.com 
info@narsan.com

-INMOBILIARIA MAR Y DOR  
Ferrandis Salvador, 138 
Tel.: 964 393 705 - 609 65 13 19  
www.marydor.es 
info@marydor.es

- PEMIARONLINE 
C/ Vicente Fuentes y Ramón, 44 
Tel.: 679 170 505 
cejabe@hotmail.com

-APARTAMENTOS COSTA CASTELLÓN 
C/ San Antonio, 13 
Tel.: 605 833 383 
jaime_navarrom@hotmail.com

-ALMADEN NATURAL, SL 
Av Castelló (esquina Pere  
El Ceremoniós, 62) 
Tel.: 615 815 441 
nataliavilar5@hotmail.com

- FORMENTUR 
C/San Antonio, 13 
Tel.: 606 675 759 
apartamentosboutiqueformentera@gmail.com
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

*DERECHOS

*OBLIGACIONES

Benicàssim con su larga tradición de destino turístico vela por 
ofrecer la máxima calidad de forma integral y en todos los servi-
cios, con la puesta en marcha de los Servicios Integrales de 
Calidad Turística en Destino para nuestros servicios turísticos y 
empresas, la gestión de la calidad turística y medioambiental en 
playas, así como la certificación de Q de Calidad Turística en la 
Oficina de Turismo municipal.

Con esta apuesta por la calidad, cuidamos del bienestar de nues-
tros turistas, de la conservación de todos nuestros recursos turís-
ticos y en general del destino turístico Benicàssim. 

* Texto extraído de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad 
de la Comunitat Valenciana, (Artículos 16 y 17), publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, Núm.157, el 29 de junio de 2018. 

a) Respetar las tradiciones y prácticas sociales y culturales de los destinos turís-
ticos así como su riqueza y valor.

b) Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural y los 
recursos turísticos.

c) Abonar los servicios contratados, ya sea en el momento de la presentación de 
la factura o en el tiempo, lugar y forma convenidos, sin que el hecho de presentar 
una reclamación o queja implique, en ningún caso, la exención de pago.

d) En el caso del servicio turístico de alojamiento, respetar la fecha y hora 
pactadas de salida del establecimiento, dejando libre la unidad de alojamiento 
ocupada.

e) Observar las reglas de respeto, educación, convivencia social, indumentaria e 
higiene para la adecuada utilización de los establecimientos y servicios turísticos.

f) Respetar las instalaciones y equipamientos de los establecimientos y empresas 
turísticas.

g) Respetar las normas de régimen interior de los establecimientos turísticos, 
los horarios y las reglas de conducta de los lugares de visita y de realización de 
actividades turísticas.

a) Recibir de las empresas turísticas información objetiva, veraz y comprensible, 
completa y previa a su contratación sobre los servicios que se les oferten, así 
como sobre el precio final, incluidos los impuestos. Y a ser protegido frente a la 
información o publicidad engañosa con arreglo a la normativa vigente

b) Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación.

c) Recibir los servicios turísticos en las condiciones ofertadas o pactadas y, en 
todo caso, que la naturaleza y calidad de su prestación guarde proporción directa 
con la categoría de la empresa o establecimiento turístico.

d) Disfrutar de unos espacios, infraestructuras y servicios turísticos accesibles.

e) Acceder libremente a los establecimientos y servicios turísticos en los términos 
establecidos en las leyes.

f) Que los establecimientos turísticos cumplan la normativa sobre seguridad de 
sus instalaciones y protección contra incendios así como la específica en materia 
turística.

g) Ser informados, de forma clara, sobre las instalaciones o servicios que puedan 
suponer algún riesgo y de las medidas de seguridad adoptadas al respecto.

h) Recibir una factura o justificante de pago del servicio turístico prestado con los 
datos que la legislación vigente exija.

i) Formular quejas y reclamaciones y obtener información accesible y veraz sobre 
el procedimiento de presentación de las mismas y su tratamiento, pudiendo 
acudir a un sistema de solución extrajudicial de conflictos a través de la media-
ción y el arbitraje. Asimismo, tienen derecho a que la administración pública 
competente procure la máxima eficacia en la atención y tramitación de sus quejas 
o reclamaciones formuladas.

j) Acudir a fórmulas de arbitraje para la resolución extrajudicial de sus conflictos 
con consecuencias económicas.

k) Exigir que, en un lugar de fácil visibilidad, se exhiban públicamente los distin-
tivos acreditativos de la clasificación del establecimiento, el aforo, los precios 
de los servicios ofertados y cualquier otra variable de actividad, así como los 
símbolos de calidad correspondientes.
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TOURIST INFO BENICÀSSIM CASA ABADÍA (CENTRAL)
Santo Tomás, 74 - 76. 12560 Benicàssim (Castellón).

T. (+34) 964 300 102 · 964 300 962
F. (+34) 964 300 139

www.turismobenicassim.com
turismo@benicassim.org · benicasim@touristinfo.net

Servicios Sanitarios
Centro de Salud

Urgencias
964 301 245
964 301 851

Emergencias
Ayuntamiento

Policía Local
Guardia Civil

Bomberos

Casa de Cultura (Biblioteca)
Correos y Telégrafos

Escuela de Vela
Renfe Información

Centro de Inform. Juvenil
Radio Taxi

Su Taxi
Servicio de Taxi Benicàssim

Polideportivo Municipal
Polideportivo Mas dels Frares

Teatro Municipal

112
964 300 962
964 303 500
062
085

964 304 565
964 303 972
964 303 251
902 240 202
964 300 326
964 237 474
964 101 101
647 777 577
964 302 662
964 394 047
964 303 169

Teléfonos de interés

Verano: Tourist Info Torre de Sant Vicent
 Tourist Info Heliópolis

P
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Punto Wi-fi
Información turística
Hotel / Hostal
Camping
Vistas panorámicas
Bus Castellón - Benicàssim
Bus Benicàssim - Castellón
Ruta Cicloturística
Parada autobús vuelta
Parada autobús ida
Parking
Pensiones

Ayuntamiento
Casa Abadía / Turismo
Casa de Cultura / Biblioteca
Iglesia
Estación RENFE
Teatro Municipal
Centro de Salud
Ambulatorio S.S.

Farmacia
Correos
Parada Bus Cast - Benicàssim
Instituo Enseñanza Sec.
Colegio Público Sta. Àgueda
Cuartel Guardia Civil
Polideportivo y piscina Municipal
Polideportivo Mas dels Frares, 
Campo de futbol Municipal la 
Carrerasa y Skatepark
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Biblioteca del Mar
Centro Información Juvenil
Palacete Municipal, Villa Elisa
Albergue Juvenil Argentina
Recinto Festivales
Zona Acampada Festivales
Escuela de Vela
Torre Sant Vicent
Lugar de culto
Bodegas Carmelitano

Colegio Público El Palmeral
Policía Local
Parada autobús
  Madrid - Benicàssim
Parada autobús
  Benicàssim - Barcelona
  Benicàssim - Zaragoza
Parada autobús
  Benicàssim - Castellón
Minigolf

Evacuación Caravanas
Anfiteatro Pepe Falomir
Espai de la Música
Mestre Vila
Centre de Formació 
Josep Barberà i Ceprià
Área de recreo canino
Parques y áreas de 
juegos infantiles
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AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM. CONCEJALÍA DE TURISMO
Santo Tomás, 74-76  ·  12560 Benicàssim (Castellón)
Tel: (+34) 964 300 102  ·  turismo@benicassim.org

www. turismobenicassim.com
www.benicassimmegusta.com


