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Esta es una ruta que conduce al visitante por un municipio muy 
mediterráneo donde la pesca es uno de los pilares económicos. 
Con abundantes caladeros, que ofrecen amplia variedad de pes-
cados y mariscos, el visitante podrá adentrarse en la mar en una 
barca adaptada para compartir una mañana de pesca median-
te técnicas tradicionales, observar cómo esa captura llega hasta 
la Lonja y es vendida en subasta, y también al ciudadano en el 
Mercado Municipal. Y además, conocerá aspectos de este puntal 
económico en un edificio nobiliario, hoy museo, como es la Casa 
Membrillera.

• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox. 
• Visita autoguiada en la Lonja y el Mercado. Visita guiada en la 
actividad de pesca y con guía opcional en la Casa Membrillera.
• Consulta los horarios de los recintos.
• Coste: actividad de pescaturismo. 
• Utiliza transporte privado entre las paradas (1’2 km) o pasea 
entre ellas.
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Langostino:
del mar al mercado

vinaròs

TEN EN CUENTA
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La “Casa de los Membrillera” o “de les Coroneles” es una ca-
sona de estilo renacentista construida en el s. xviii. Tras su ad-
quisición y restauración por la Fundació Caixa Vinaròs, se ha 
convertido en la sede de la entidad y en un centro cultural que 
permite conocer el pasado económico de la localidad mediante 
una exposición permanente sobre los diferentes espacios de tra-
bajo y economía: agricultura, comercio, industria y, sobre todo, 
pesca. La primera planta acoge Espai Mar, una visión de la pesca 
en el municipio, con reproducciones exactas de embarcaciones 
tradicionales como el “xabec”, el falucho o el “pailebote”.

Consultar horarios en www.fundaciocaixavinaros.com
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Casa Membrillera

Rampa de entrada                 Aseos accesibles       Ascensor

Aparcamiento reservado             Aparcamiento público con plazas reservadas



 AP-7
salida 42 // Ulldecona-Vinaròs
salida 43 // Peñíscola-Benicarló-Vinaròs
También se puede acceder por la 
carretera  N-340  y por la  N-232

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Entrada gratuita. 
visita guiada con reserva previa.

Calle de la Mare de Déu del socors, 64
12500  Vinaròs
+34 964 456 046
fundacio@caixavinaros.org
www.fundaciocaixavinaros.com
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Pesca-Turismo en barca adaptada

Vinaròs cuenta con uno de los puertos más importantes del terri-
torio valenciano y destaca especialmente por conservar métodos 
tradicionales de captura del pescado y el marisco, que garantizan 
el equilibrio ecológico de las reservas pesqueras. Mediante esta 
actividad, el visitante puede sentirse pescador por un día y cono-
cer las técnicas artesanales adentrándose en la mar con una barca 
adaptada, con capacidad para cuatro personas.

Consultar horarios en www.turisme.vinaros.es 

Rampa de entrada         Playa accesible (El Fortí)



TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

Adultos: 65 €
Menores: 50 € 
(entre 4 y 17 años)

TArIFA CoNTACTo
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Trip&feel 
+34 683 624 012
info@tripandfeel.com
www.tripandfeel.com 



El mercado de Vinaròs, construido en 1928, es un bello ejemplo 
de la arquitectura del hierro con un exterior en blanco y azul. 
Se trata de un espacio de planta basilical, con una estructura 
de vigas de celosía de hierro sobre columnas de fundición y ele-
gantes capiteles con motivos geométricos, totalmente restaurado 
en 2011. Aquí los sentidos pueden disfrutar del producto fresco 
de la zona y el visitante puede formar parte como espectador o 
como comprador en un espacio de vida, olor y color donde nu-
merosos comerciantes trabajan. Además, puede hacer una degus-
tación y una compra de langostinos u otros mariscos que pueden 
ser cocinados al momento.

Consulta los horarios en mercatdevinaros.es

3

Mercat de Vinaròs

Aseos accesibles            Aparcamiento público con plazas reservadas         Playa accesible



CoNTACTo

Plaza san Agustín, 11
12500  Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es

9

LA
N

g
o

sT
IN

o
 D

E 
v

IN
A

r
ò

s



La Lonja de Vinaròs es un anfiteatro donde, desde los asientos de 
las gradas inclinadas (existe una plaza para personas con la movi-
lidad reducida), se observa el pescado fresco recién desembarcado 
de los pesqueros, en cajas de plástico que circulan por una cinta 
transportadora y donde la puja se realiza al instante por parte de 
mayoristas y personal autorizado en la compra. Cada asiento del 
anfiteatro cuenta con un dispositivo electrónico donde se introdu-
cen los datos de quien quiere comprar pescado y con él se realiza la 
compra de langostinos, sepias, pulpos o merluzas, que llegan a las 
mesas de los locales de restauración recién sacados del mar.

Consultar horarios en www.turisme.vinaros.es
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Lonja y subasta de pescado

Aparcamiento reservado (C/ Varadero)



CoNTACTo

C/ varadero, s/n
12500  Vinaròs
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TourisT info Vinaròs
Passeig de Colom, s/n
12500  Vinaròs
+34 964 453 334 / +34 964 455 253
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es



HoTel Teruel
Este alojamiento cuenta con acceso 
adaptado para personas con la movi-
lidad reducida y dos habitaciones con 
baño adaptado, además de otros equi-
pamientos y servicios como wifi gratis, 
restaurante, bar-cafetería y ascensor.

Avenida Madrid, 11 / Vinaròs
+34 964 400 424 / www.hotelteruel.es

Juego infantil inclusivo

Completa la visita con los más 
pequeños con un tiempo de 
descanso en el parque infantil 
de la Plaza de España (junto a la 
Plaza de Toros), que cuenta con 
un juego adaptado para niños y 
niñas con movilidad reducida.

Punto Playa accesible

La Playa del Fortí cuenta con un 
punto playa accesible que dispo-
ne de ayudas técnicas y personal 
de apoyo para el baño adaptado.

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...Vinaròs es la ciudad de costa más al norte 
de la Comunitat Valenciana?

...en 1712 el duque de Vendôme murió de un 
atracón de langostinos? Tras haber sido nom-
brado Virrey de Catalunya y Comandante 
en Jefe del Ejército Español, pasó por Vinaròs 
y comió tantos langostinos que una semana 
después murió. 

...durante siglos, Vinaròs fue blanco codicia-
do de piratas berberiscos? 

...los langostinos son ricos en nutrientes esen-
ciales? Tienen un alto contenido en proteínas, 
ricos en vitaminas y minerales, aportan áci-
dos grasos omega 3 y son bajos en grasas. 

...el puerto de Vinaròs es uno de los puertos 
pesqueros más importantes de la Comunitat 
Valenciana por su volumen de pesca desem-
barcada? 

...el langostino tiene una fiesta propia en 
Vinaròs que se celebra cada mes de agosto 
desde 1963?

Bar lo Típic
En el interior del Mercat de vinaròs, 
este bar (parada nº23) cocina en el 
momento el pescado y marisco frescos 
recién adquiridos.

Plaza San Agustín, 11 / Vinaròs
+34 964 455 931 / 630 890 931
mercatdevinaros.es
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València es una de las ciudades incluidas en la Ruta de la Seda, 
un recorrido de miles de kilómetros que recuerda los itinerarios 
comerciales de esta mercancía desde China hacia Europa. Aquí 
se ubican varios puntos de interés sobre esta delicada manufac-
tura. El visitante podrá conocer su llegada a Europa a través de 
un museo de miniaturas, descubrir la sericicultura o cría de gu-
sanos en una casa tradicional y visitar una sede gremial hoy con-
vertida en museo.

• Duración de la ruta completa: 6 horas aprox. 
• Visita guiada o autoguiada en el Museo de la seda (audioguía), 
Museo L’Iber y Museo Comarcal de l’Horta sud.
• Consulta los horarios de los recintos.
• Coste: entrada reducida en el Museo de la seda y Museo L’Iber.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (15’4 km).
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Del gusano de seda
al espolín

valència y torrent

TEN EN CUENTA



El Colegio del Arte Mayor de la Seda es uno de los edificios más 
destacados de la cultura valenciana. El edificio fue construido en 
el siglo xv, con una reforma del siglo xviii, y contiene una impor-
tante riqueza patrimonial en forma de frescos y suelos cerámi-
cos barrocos. El archivo del Colegio del Arte Mayor de la Seda 
es el más importante de Europa y conserva un gran número de 
ejemplares desde su inicio hasta la actualidad. Además, cuenta 
con una gran colección de indumentaria antigua de seda y tela-
res centenarios. Acoge exposiciones temporales que muestran la 
diversidad y riqueza del trabajo de la seda a lo largo del mundo.

Consultar horarios en www.museodelasedavalencia.com

1

Museo del Arte Mayor de la Seda

Aseos accesibles           Ascensor         Aparcamiento reservado (C/ Recaredo y Avda. Oeste)

Aparcamiento público con plazas reservadas (Avda. Oeste)

(Àngel Guimerà)
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Desde Alicante:
AP-7  /  V31  dirección Valencia

Desde Castellón:
AP-7  /  A21  salida Valencia norte

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

general: Con audioguía: 6€ / Con guía: 7€
reducida: Con audioguía: 4,5€ / Con guía: 5,5€

Calle Hospital, 7
46001  Valencia
697 155 299 / +34 963 511 951 
reservas@museodelasedavalencia.com
www.museodelasedavalencia.com



El Museo L’Iber de soldaditos de plomo está ubicado en el centro 
histórico, en el Palacio de Malferit, de estilo gótico, y es el mayor 
museo de miniaturas históricas del mundo. Los salones del pala-
cio contienen la amplia colección, que reúne figuras y dioramas 
de todo tipo y épocas, especialmente de hechos de la historia de 
la humanidad, desde la prehistoria hasta nuestros días. Una de 
las salas contiene dioramas que muestran escenas de la vida co-
tidiana de China, India, Japón, Persia, Turquía y otros países que 
conforman la legendaria Ruta de la Seda.

Consultar los horarios en www.museoliber.org

2

Museo L’Iber

Aseos accesibles               Ascensor               Aparcamiento reservado (Pl. Horno San Nicolás)

    Parada EMT (Plaza La Reina, 500m)
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Calle Caballeros, 20-22
46001  Valencia
+34 963 918 675
info@museoliber.org
www.museoliber.org

general: 8 €
reducida: 5 €

TArIFA CoNTACTo



El Museo Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March es un 
centro de estudio y divulgación del patrimonio cultural de la co-
marca y está instalado en una casa tradicional de labradores de 
principios del siglo xx (casa del Estudiante Boqueta). En sus sa-
las se ha reproducido cómo era la vida familiar en la época prein-
dustrial por medio de objetos, muebles y herramientas. Uno de 
los medios de vida era la sericicultura o cría de gusanos de seda 
en la parte alta de las viviendas. Aquí se puede visitar una repro-
ducción de andana sedera (una estantería de madera y cañizo) 
sobre la que se criaba y se alimentaba a los gusanos de seda.

Consultar los horarios en www.museuhortasud.com

3

Museo Comarcal de l’Horta Sud
Josep Ferrís March

Rampas entrada e interior              Aseos accesibles           Ascensor y plataforma elevadora

Aparcamiento reservado
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C/ Mare de Déu de l’olivar, 30
46900  Torrent
+34 961 588 221
museu@museuhortasud.com
www.museuhortasud.com

Entrada gratuita
visita guiada gratuita (con reserva previa)

TArIFA CoNTACTo
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20 La ciudad de valència dispone de va-
rias playas con puntos accesibles con 
aparcamientos reservados, rampas 
y pasarelas especiales para sillas de 
ruedas, lugares con sombra, cabinas 
adaptadas, ayudas técnicas para el 
baño y personal de apoyo. Los puntos 
son El Cabanyal, Pinedo y La Malva-
rrosa. Consulta la ubicación en www.
valencia.es

Museo Horta sud

El museo dispone de tres talleres di-
dácticos (consultar condiciones en 
la página web) dedicados a explicar 
la sericicultura que coinciden con la 
temporada de cría (marzo-abril). son 
la Memoria de la seda, el Taller de gu-
sanos de seda y “Qui tinga cucs, que 
pele fulla”. Precio: 50€ (grupos de 
hasta 27 personas).

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...los gusanos de seda llegaron a 
Europa escondidos en una caña de 
bambú que trajeron unos monjes 
desde China en el siglo vi?
...en China se castigaba con la 
muerte a quien exportase el secreto 
de la seda?
...cada capullo de seda está hecho 
de un solo hilo de seda y puede 
medir un kilómetro de largo?
...la seda es la baba del gusano de 
la seda?
...el gusano de seda come exclusi-
vamente hojas frescas de morera?

Dónde comer y alojarse

 valencia

resTauranTe espai seda
El restaurante Espai seda está en el 
huerto del Museo. Especializado en 
arroces y cocina valenciana, cuenta 
con menú diario.
Calle Hospital, 7 / Valencia
+34 961 063 165
www.museodelasedavalencia.com

HoTel ilunion aqua 4
Hotel con habitaciones y aseos adap-
tados. Zonas comunes accesibles. Ad-
miten animales.
C/ Luis García Berlanga, 19 / Valencia
+34 963 187 100
reservasaqua4@ilunionhotels.com
www.ilunionhotels.com

 torrent

HoTel císcar
Hotel con 10 habitaciones adaptadas. 
Zonas comunes accesibles y piscina 
adaptada. 4 plazas de aparcamiento 
reservadas.
Av. Alquería de Moret, 31 / Picanya
+34 961 594 300 
reservas@hotelciscar.com
www.hotelciscar.com
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Los fondos marinos de la costa mediterránea atesoran una gran 
riqueza por su biodiversidad. Para conocerlos, esta ruta de temá-
tica submarina propone al visitante un recorrido que va desde el 
primer submarino adaptado del mundo, el S-61 Delfín de Torre-
vieja, al Acuario de Santa Pola, donde se podrán conocer las es-
pecies autóctonas y su labor a favor de la conservación del medio 
marino, pasando por una actividad de buceo adaptado y por los 
puntos de playa accesible de ambas localidades.

• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox. 
• Visita autoguiada en el submarino adaptado y el Acuario. 
Actividad con monitores en el buceo.
• Consulta los horarios de los recintos y de las actividades.
• Coste: tarifas para el submarino, acuario y buceo adaptado.
• Utiliza transporte privado entre las paradas (34 km).
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Fondos del
Mediterráneo

torrevieja y santa pola

TEN EN CUENTA



El Submarino S-61 Delfín modelo Daphne, botado en 1972 y 
cedido por la Armada Española en 2004 al Ayuntamiento de 
Torrevieja, es el primer museo flotante de España, adscrito al 
Museo de la Mar y de la Sal, y el primer submarino adaptado a 
personas con la movilidad reducida. Esta visita ofrece al visitante 
la posibilidad de conocer su trayectoria de 30 años como buque 
de la Armada e imaginar cómo eran las condiciones de vida de 
sus tripulantes en el interior de un submarino.

Consultar horarios en www.turismodetorrevieja.com

1

Museo Flotante Submarino S-61 Delfín

Elevador     Pasarela adaptada                 Aparcamiento (plazas reservadas)
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Desde valencia o Alicante:
AP-7  Salida 528, 
dirección Torrevieja/Cartagena

También desde Alicante:
dirección sur por la N-332

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

Entrada general: 2€ (con reserva previa)

Avenida del Puerto
03181  Torrevieja
661 374 257
www.turismodetorrevieja.com



Inaugurado en 1983, es el acuario más antiguo de la Comunitat 
Valenciana. Sus instalaciones están dedicadas a mostrar de forma 
didáctica la fauna y flora de esta parte del mar Mediterráneo, es 
decir, la bahía de Santa Pola y la isla de Tabarca. Además de la fun-
ción didáctica y de ocio, el acuario recupera especies protegidas 
que aparecen varadas o capturadas por los pescadores, como es 
el caso de la tortuga boba. La visita comienza con un audiovisual 
(subtitulado) y seguidamente se accede a la sala de los 9 acuarios, 
dispuestos para dar la sensación al visitante de estar sumergido.

Consultar horarios en www.turismosantapola.es

2

Acuario de Santa Pola

Rampa entrada              Aseos accesibles        Aparcamiento público con plazas reservadas

Playa accesible           Aparcamiento reservado
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Plaza Fernández ordóñez, s/n
03130  Santa Pola
+34 965 416 916

Individual: 3 €
Niños (hasta 3 años): gratuito
Niños (de 4 a 16 años), estudiantes, carnet 
jove y pensionistas: 1,50€
grupos (a partir de 15): 1,50€/persona

TArIFA CoNTACTo
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 torrevieJa

Baño adaptado
Torrevieja cuenta con tres playas accesibles: 
Juan Aparicio, Náufragos y Los Locos (esta úl-
tima con ducha accesible). Cada punto cuenta 
con ayudas técnicas y personal de apoyo para 
el baño adaptado. Imprescindible reserva.
Tourist Info Torrevieja
Av. De los Marineros, 1
+34 966 702 284

Buceo adaptado
BubblesDive Torrevieja y odisea Diving reali-
zan actividades de buceo adaptado. Para pre-
cios, horarios y condiciones hay que consultar 
con la empresa. 
BubblesDive Torrevieja
Av. Desiderio Rodríguez, 136
+34 965 704 309
torrevieja@bubblesdive.com
www.bubblesdive.com
Odisea Diving
C/ Huerto, 6
+34 966 704 901
info@odiseadiving.com
www.odiseadiving.com

 santa Pola

Baño adaptado
santa Pola cuenta con dos playas accesibles: 
Playa grande y Playa de Levante, que dispo-
nen de ayudas técnicas y personal de apoyo 
para el baño adaptado. Imprescindible reserva.
Tourist Info Santa Pola
Pl. Constitución, s/n
+34 966 696 052
santapola@touristinfo.net

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...Torrevieja y Santa Pola 
han estado vinculadas his-
tóricamente a la defensa de 
la costa de los ataques de los 
corsarios y piratas por medio 
de sus torres de vigía?
...la isla de Tabarca fue repo-
blada en el s. xviii con geno-
veses rescatados de manos de 
los corsarios?
...la mayoría de las especies 
que recoge el acuario de San-
ta Pola han sido donadas por 
los marineros del pueblo?
...Torrevieja explota las aguas 
marinas para extraer la sal 
que exporta a todo el mundo?
...el S-61 es el primer sub-
marino del mundo que se 
convierte en museo flotante 
adaptado?
...podía sumergirse 300 me-
tros y llevaba 12 torpedos?
...el tiempo máximo de in-
mersión era de 206 horas por 
oxígeno?
...podía llevar víveres hasta 
para 30 días?
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Dónde comer y alojarse

 torrevieJa

resTauranTe el piscolaBis
Bar de raciones y tapas. Especialidades 
de pescado.
C/ Ramón y Cajal, 1 / Torrevieja
+34 965 719 162

Keeper Bar
Bar restaurante con amplia terraza y vistas al mar 
que sirve desayunos, tapas, cocina mediterránea.
Paseo Juan Aparicio, 1 / Torrevieja
+34 966 708 850
www.keeperbar.com

HoTel playas de TorreVieja
Además de habitaciones adaptadas, dispone 
también de restaurante adaptado.
Calle del Cabo s/n / Torrevieja
+34 966 92 17 11
reservas.torrevieja@hotelesposeidon.com
www.hotelplayasdetorrevieja.com

 santa Pola

la sidrería
restaurante asturiano de raciones y tapas con 
especialidades típicas como los Chorizos a la sidra.
C/ Sacramento, 15 / Santa Pola
611 475 221

BouleVard puerTo
restaurante de tapas. Especialidad de pulpo 
a la plancha.
Paseo Marina Miramar, s/n / Santa Pola
+34 966 845 705



Vinaròs
València
Torrent

Torrevieja
Santa Pola

C/ Poeta Navarro Cabanes, 12 bajo
46018 valència
T. 963 832 534 / 963 262 302
cocemfecv@cocemfe.es
www.cocemfecv.org

Edita: COCEMFE CV   /   Diseño, ilustración y fotografía: www.xaviselles.com 
Fotos del Mercado de Vinaròs cedidas por la Regidoria de Turisme de Vinaròs   /   Impresión: Paper Plegat


