
  ACTIVIDADES OCTUBRE 2022

VISITAS DE INTERÉS

TORRE DE SANT VICENT
Centre d'Interpretació Torre de Sant Vicent
Descubre una de las torres vigía mejor conservadas en la Comunidad Valenciana y declarada BIC 
por la ley de Patrimonio Histórico Español.
Visitas guiadas cada hora: 3€ (1,5€ reducida) Incluye guía oficial, audioguía y experiencia con gafas
de realidad virtual. El pago se realizará exclusivamente con tarjeta de crédito.
Horario: Viernes y sábados: mañanas de 10:00h a 13:00h y tardes de 16:00h a 18:00h / Domingos y
festivos de 10:00h a 14:00h (tardes cerrado). 
Lugar: Avenida Ferrandis Salvador, 1. (Tel: 964 76 68 14). Más info: www.turismo.benicassim.es  

PARC DEL TRENET
El Parc del Trenet dispone de 11.600 metros cuadrados de jardín, así como un aliciente especial: un
recorrido ferroviario en miniatura en el que niños y grandes pueden vivir la experiencia de subirse 
en un tren a vapor. Además, el parque cuenta con un itinerario botánico señalizado que permite 
descubrir una treintena de especies muy singulares, lo que convierte a este espacio en un recinto 
ideal para disfrutar con toda la familia.
Horario: domingos y festivos de 11:00h a 13:00h
Más info: www.plazadeltrenetbenicassim.com 

MUSEO BODEGA CARMELITANO
Abierto todos los días. Incluidos festivos
Horario visitas: mañanas a las 9:30h, 10:30h, 11:30h y 12:30h
Tardes a las 16:00h, 17:00h y 18:00h
Horario tienda: de 9:00h a 13:30h y de 15:30h a 19:00h
Lugar: C/Bodolz, 12 (www.carmelitano.com)
Teléfono: 964300849 / Reservas Whatsapp: 667 673 716

PARQUE NATURAL DESERT DE LES PALMES
El Desierto de las Palmas constituye uno de los parajes naturales más emblemáticos de la 
Comunidad Valenciana, por lo que fue declarado “Paraje Natural” en octubre de 1989, por su interés
ecológico,paisajístico y recreativo. 
Formado por 3,200 hectáreas, tiene su pico más alto, el Bartolo a 729m. De obligatoria visita es la 
micro reserva floral de las Agujas de Santa Águeda, el Monasterio de los Padres Carmelitas así 
como numerosos manantiales como la Font Tallà, la Font de Sant Josep, etc.
En este enclave se pueden realizar actividades de ocio entre las que se encuentran 10 rutas de 
senderismo y rutas en bicicleta.

CENTRE D’INFORMACIÓ LA BARTOLA
Maquetas interactivas de la flora y fauna del Parque Natural.
Horario: Todos los días de 9:30h a 14:00h
Lugar: CV147/KM 8 (Telf: 964 333 687)
Más info: paratge_desert@gva.es/ www.par  ques  naturales.gva.es   

http://www.turismo.benicassim.es/
http://www.parquesnaturales.gva.es/
http://www.parquesnaturales.gva.es/
http://www.parquesnaturales.gva.es/
http://www.carmelitano.com/
http://www.plazadeltrenetbenicassim.com/


MONASTERIO DE LOS PADRES CARMELITAS
Visita a la iglesia de lunes a sábado de 10:00h a 12:30h y de 17:00h a 18:30h.
Misa de domingo: 12:00h (a continuación, se puede visitar el museo).
Lugar: CV147 / KM9 (Telf: 964300950)
Más info: www.desiertodelaspalmas.com

BENICÀSSIM KIDS

8 OCTUBRE 12:00 H.
EL TESORO DE LA TORRE DE SANT VICENT.
Precio: 2,5€. Actividad para niños de 5 a 10 años.
Venta de tickets: www.turismo.benicassi  m.es   o en oficina de turismo Casa Abadía.

29 DE OCTUBRE 11:00 H Y 12:30 H.
PARC DEL TRENET. ESPECIAL HALLOWEEN.
Precio: 2,5€. Actividad para niños de 5 a 10 años.
Venta de tickets: www.turismo.benicassi  m.es   o en oficina de turismo Casa Abadía.

PROGRAMA OFICIAL DE VISITAS GUIADAS

8 DE OCTUBRE 10:00H
BENICÀSSIM Y SUS BOSQUES COMESTIBLES: ¡LAS SETAS! 
Lugar: Parking rutas Desert
Duración: 3 horas
Distancia: 4 Km.
Dificultad: baja (senderistas).
Precio: 5 € (2,5 € reducida).
Descripción: conoce el apasionante mundo de las setas con esta ruta micológica por el Parque 
Natural del Desert de les Palmes. De la mano de un experto, viviremos una jornada de lo más 
apasionante donde aprenderemos las características básicas de estos hongos, así como también 
conoceremos los mejores consejos para su recolección.
Recomendaciones: calzado deportivo, gorra, bebida, y almuerzo. Durante la prestación del servicio 
no está permitido el acceso con animales (excepto perros guía o de asistencia). 

9 DE OCTUBRE 11:00H
DE FIESTA LOCA EN LAS VILLAS DE BENICÀSSIM (TEATRALIZADA).
Lugar: Villa Elisa
Duración: 1,5 horas.
Distancia: 1 Km.
Dificultad: baja.
Precio: 5 € (2,5 € reducida).
Descripción: La zona de las Villas, en particular la conocida popularmente como el Infierno, era 
famosa a principios del siglo XX por las animadas (y laaaarrrgas) celebraciones que organizaban 
sus ricos propietarios. Asistiremos a la preparación de una de esas locas fiestas de la mano de un 
sirviente que, muy a su pesar, tendrá que hacer caso a las infinitas chifladuras de una maniática 
ama con ínfulas.
Recomendaciones: Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales 
(excepto perros guía o de asistencia).

http://www.desiertodelaspalmas.com/


12 DE OCTUBRE 9:00H
BENICÀSSIM A VISTA DE PÁJARO, POR LAS CRESTAS DEL DESERT DE LES PALMES.
Lugar: Parking Monasterio Carmelita
Duración: 4,5 horas.
Distancia: 7 Km.
Dificultad: moderada - alta.
Precio: 3 € (1,5 € reducida).
Descripción: realizaremos una fascinante e ruta senderista absolutamente llena de sorpresas 
naturales y con las mejores vistas, no solo de la costa de Benicàssim y buena parte de la de toda la 
provincia, sino también del escarpado y verde territorio de las comarcas interiores castellonenses y 
el lejano pico de Penyagolosa, el mítico Gigante de Piedra. Culminaremos la ruta ascendiendo al 
monte Bartolo, cima del parque natural.
Recomendaciones: zapato de deporte, gorra, almuerzo y bebida. Durante la prestación del servicio 
no está permitido el acceso con animales (excepto perros guía o de asistencia).

14 DE OCTUBRE 11:00H
DE BANU QASI A BENICÀSSIM. HISTORIAS DE LA HISTORIA DE NUESTRO PUEBLO (CON 
VISITA DE LA IGLESIA DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA Y BODEGA CARMELITANO)

Lugar: Font del Senyor (C/ Santo Tomás, 72 - frente Iglesia de Santo Tomás)
Duración: 2,5 horas.
Distancia: 2,5 Km.
Dificultad: baja.
Precio: 5 € (2,5 € reducida).
Descripción: Habitada quizá desde la Edad del Bronce, el área de Benicàssim esconde una 
cantidad de secretos históricos y culturales tan diversa que excede los propios límites urbanos. 
Empezando por su núcleo primigenio en el castillo del Centinela, de época musulmana tardía, 
recorreremos las calles y plazas que, con muchas dificultades debidas a los continuos ataques de 
corsarios, dieron finalmente vida a un pueblo que, contra todo pronóstico, acabó siendo pionero en 
el sector del turismo en toda España y conocido como el Biarritz valenciano. La entrada a la famosa
bodega y destilería del Carmelitano pondrá la guinda del pastel a la visita, en la que también se 
comentarán los principales eventos culturales y festivos que tienen lugar a lo largo del año en la 
localidad (festivales musicales, fiestas patronales, fiesta de las Paellas, muestras de arte, etc.).
Recomendaciones: Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales 
(excepto perros guía o de asistencia). 

15 DE OCTUBRE 10:30H
CONOCIENDO BENICÀSSIM… ¡SOBRE RUEDAS!
Lugar: frente al Hotel Voramar
Duración: 3 horas.
Distancia: 19 Km.
Dificultad: baja (a partir de 7 años).
Precio: 3 € (1,5 € reducida).
Descripción: la ruta cicloturística de Benicàssim es, sin duda, una de las más impactantes de la 
Comunidad Valenciana. Se trata de una vía de movilidad ecológica, tranquila y amigable con el 
medio ambiente que, además, cuenta con diferentes áreas de descanso, paneles informativos y nos
descubre algunos de los lugares más representativos del municipio. Así que coged vuestras bicis, 
comprobad la presión de vuestras ruedas y, ¡a pedalear!



Recomendaciones: Calzado deportivo, gorra, bebida y bicicleta. Durante la prestación del servicio 
no está permitido el acceso con animales (excepto perros guía o de asistencia).

29 DE OCTUBRE 11:00H
GEOCACHING AMBIENTAL EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN “LA BARTOLA”

Lugar: Centro de Interpretación “La Bartola”
Duración: 2 horas.
Dificultad: baja. Recomendado público familiar.
Precio: 3 € (1,5 € reducida).
Descripción: El geocaching es una de las más divertidas maneras de que nuestros pequeños se 
lancen con ganas al medio que les rodea: mediante un dispositivo con GPS y unas coordenadas 
que tienen que ir ganando en familia, irán llegando a diferentes puntos en los que descubrirán, en 
este caso, curiosidades sobre el rico patrimonio natural alrededor del centro de interpretación del 
P.N. del Desert de les Palmes. ¡A jugar!
Recomendaciones: zapato de deporte, gorra y bebida. Durante la prestación del servicio no está 
permitido el acceso con animales (excepto perros guía o de asistencia). 

30 DE OCTUBRE 10:30H
BENICÀSSIM DESDE LAS ALTURAS.

Lugar: Parking Monasterio Carmelita
Duración: 3 horas.
Distancia: 4 Km.
Dificultad: baja-moderada. Recomendado para familias senderistas.
Precio: 3 € (1,5 € reducida).
Descripción: Nos adentraremos en el P.N. del Desert de les Palmes de la mano de un intérprete del 
paisaje que, en un sencillo recorrido senderista, nos descubrirá los secretos naturales y culturales 
del más emblemático espacio protegido benicense. Por si fuera poco, las vistas más espectaculares
de los valles y montañas del Desert nos acompañarán durante todo el recorrido.
Recomendaciones: zapato de deporte, gorra, almuerzo y bebida. Durante la prestación del servicio 
no está permitido el acceso con animales (excepto perros guía o de asistencia). 

31 DE OCTUBRE 18:00H, 19:00H Y 20:00H 
NOCHE DE HALLOWEEN (TEATRALIZADA INFANTIL)

Lugar: Torre de Sant Vicent
Duración:1,5 horas.
Distancia: inmediaciones torre. 
Dificultad: baja (a partir de 8 años)
Precio: 5 € (2,5 € reducida).
Descripción: Cuenta la leyenda que al resguardo de los muros de la Torre de Sant Vicent existe una
pareja de espíritus que tiene por costumbre manifestarse durante la Noche de Difuntos. Y es que la 
Torre de Sant Vicent, con sus más de cuatrocientos años de historia, ha sido testigo de 
innumerables sucesos todavía por resolver. Si no sois muy miedosos/as, acompañadnos a 
descubrirlo en una de las noches más terroríficas del año.
Recomendaciones: Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales 
(excepto perros guía o de asistencia). 

Venta de entradas: Oficinas de turismo Benicàssim y en: www. turismo.benicassim.es (pago 
con tarjeta de crédito) 



DIA HORA ACTIVIDAD LUGAR

sábado
1 de 17h a 20h

Asamblea casalera y fiesta de bienvenida
Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17

años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

19h

Afinidades electivas
Encuentro literario entre Mercè Ibarz y

Andrés Rubio
Autores de  “Terra retirada” y “España fea”.
Conducido por Lourdes Rubio (periodista).

Librería Noviembre
C/ Mestre J. Segarra, 3b 

viernes
7 de 17h a 21h

Karaoke casalero
Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17

años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

sábado
8

10h

Programa oficial de visitas guiadas:
“Benicàssim y sus bosques comestibles: ¡las

setas!”
Precio: 5€ (2,5€ reducida)

Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en
oficina de turismo Casa Abadía.

salida:
Parking Rutas del Desert de les

Palmes
CV-147 junto puente autopista

de 10h a 12h
Campaña de educación infantil Origen

Taller: “Por la igualdad, un juego sin género”
Inscripción previa en:

desarrollosostenible@benicassim.org

Aula de sostenibilidad
C/ Bernat Artola 2

(isleta Jorge Comín)

12h

Benicàssim kids:
“El tesoro de la Torre de Sant Vicent”

Precio: 2,5€. Actividad para niños de 5 a 10 años
Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en

oficina de turismo Casa Abadía.

C.I Torre de Sant Vicent
Av. Ferrandis Salvador, 1

de 17h a 20h
Merienda por Benicàssim

Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17
años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

domingo
9

11h

Programa oficial de visitas guiadas:
“De fiesta loca por las villas de Benicàssim”

(teatralizada)
Precio: 5€ (2,5€ reducida)

Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en
oficina de turismo Casa Abadía.

Palacete municipal
Villa Elisa

Paseo Pilar Coloma, 6

mailto:desarrollosostenible@benicassim.org


19h
La Maria presenta “El que està per vindre”
Actos en conmemoración del Nou d’Octubre

Precio: 3€. Todos los públicos.

Teatro Municipal
Francesc Tàrrega

Pl. Constitución s/n

miércoles
12

9h

Programa oficial de visitas guiadas:
“A vista de pájaro: por las crestas del Desert

de les Palmes” 
Precio: 3€ (1,5€ reducida)

Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en
oficina de turismo Casa Abadía.

salida: Parking Monasterio
Padres Carmelitas

CV-147/ km.8

viernes 
14

11h

Programa oficial de visitas guiadas:
“De Banu Qasi a Benicàssim”

Precio: 5€ (2,5€ reducida)
Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en

oficina de turismo Casa Abadía.

salida: Font del Senyor
C/ Santo Tomás, 72

de 17h a 21h
Taller de dibujo

Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17
años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

sábado
15

de 10h a 12h

Campaña de educación ambiental Biocàssim
Actividad infantil: “Escape room: 20.000

leguas de vida submarina”
Inscripción previa en:

desarrollosostenible@benicassim.org

Aula de sostenibilidad
C/ Bernat Artola 2

(isleta Jorge Comín)

de 10h a 12h
Exposición”Emergencia climática” 

cedida por el Centro de Educación Ambiental de
la Comunitat Valenciana.

Aula de sostenibilidad
C/ Bernat Artola 2

(isleta Jorge Comín)

10:30h

Programa oficial de visitas guiadas:
“Conociendo Benicàssim… ¡sobre ruedas!”

Precio: 3€ (1,5€ reducida)
Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en

oficina de turismo Casa Abadía.

Frente hotel Voramar
Paseo Pilar Coloma, 1

de 17h a 20h
Pueble duerme

Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17
años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

mailto:desarrollosostenible@benicassim.org


 19h
Presentación y encuentro literario

“La aurora cuando surge”
con Manuel Astur. Presentado por Javier Vicedo

Alós (poeta)

Librería Noviembre
C/ Mestre J. Segarra, 3b 

martes
18 17:30h a 18h 

y
18:15h a
18:45h

Contes i bolquers
Actividad para bebés de 9 a 23 años

1ª sesión de 9 a 14 meses
2ª sesión de 15 a 23 meses

Grupos limitados.
Inscripción a partir del 3 de oct. en la biblioteca

Biblioteca Pública Múnicipal
 F. Pérez Bayer 

C/ Metge Segarra, 4 

miércoles
19

17:30h a
18:15h

y
18:30 a
19:15h

Contes i sons
Actividad para niños de 2 y 3 años

1ª sesión de 2 años
2ª sesión 3 años
Grupos limitados.

Inscripción a partir del 3 de oct. en la biblioteca

Biblioteca Pública Múnicipal
 F. Pérez Bayer 

C/ Metge Segarra, 4 

jueves
20 17:30h a

18:30 h
y

18:30h a
19:30h

Un viatge pel món dels contes
Actividad para niños de 4 a 7 años

1ª sesión de 4-5 años
2ª sesión 6-7 años
Grupos limitados.

Inscripción a partir del 3 de oct. en la biblioteca

Biblioteca Pública Múnicipal
 F. Pérez Bayer 

C/ Metge Segarra, 4 

viernes
21 de 17h a 21h

Día sin luz
Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17

años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

sábado
22 de 8h a 20h

XVII OPEN INTERNACIONAL TAEKWONDO
CUIDAD DE BENICÀSSIM

combate y técnica

Polideportivo municipal
C/ Torre Sant Vicent s/n 

de 17h a 20h
Torneo de ping-pong

Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17
años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

martes 
25

Club de lectura
Gratuito. A partir de 18 años. Grupos limitados.
Inscripción a partir del 3 de oct. en la biblioteca.

Biblioteca Pública Múnicipal
 F. Pérez Bayer 

C/ Metge Segarra, 4 

miércoles
26

10h-12h
y

18h a 19h
Peso saludable

Piscina municipal
C/ Torre Sant Vicent, 41 



viernes
28 de 17h a 21h

Nightmare tunnel 
con inscripción previa.

Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17
años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

sábado
29

11h

Programa oficial de visitas guiadas:
“Geocaching ambiental en el Centre

d’Informació la Bartola”
Precio: 3€ (1,5€ reducida)

Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en
oficina de turismo Casa Abadía.

Parking Centre d’Informació la
Bartola

CV-147/ km.8

Dos sesiones:
11h y 12:30h

Benicàssim kids:
“Parc del Trenet. Especial Halloween”

Precio: 2,5€. Actividad para niños de 5 a 10
años.

Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en
oficina de turismo Casa Abadía.

Parc del Trenet
C/ Font Pollosa, 13

de 17h a 20h
Nightmare tunnel 

con inscripción previa.
Actividades gratuitas para jóvenes de 11 a 17

años.

Casal Jove Benicàssim
C/ Bayer, 68

domingo
30

10:30h

Programa oficial de visitas guiadas:
“Benicàssim desde las alturas”

Precio: 3€ (1,5€ reducida)
Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en

oficina de turismo Casa Abadía.

Parking Monasterio Padres
Carmelitas

CV-147/ km.8

lunes
31 3 sesiones:

18h,19h
y 20h

Programa oficial de visitas guiadas:
“Noche de Halloween” (teatralizada infantil)

Precio: 5€ (2,5€ reducida).
Inscripciones: www.turismo.benicassi  m.es   o en

oficina de turismo Casa Abadía.

C.I Torre de Sant Vicent
Av. Ferrandis Salvador, 1

AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM – CONCEJALÍA DE TURISMO
C/ Santo Tomás 74-76 Benicàssim (Castelló). Tel.: 964 30 01 02/ turismo@benicassim.org

TOURIST INFO BENICÀSSIM CASA ABADIA (TEL: 964 300 102)
 De lunes a viernes: de 9h a 14h y de 16h a 18h.

Sábados y domingos: de 10.30h a 13.30h 

Más información : www.turismo.benicassim.es 
y en Tel.: 964 30 01 02/ turismo@benicassim.org

http://www.turismo.benicassim.es/
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