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GRAU DE
CASTELLÓ

BENICÀSSIM

OROPESA
DEL MAR

Se trata de una ruta que combina naturaleza y deporte en un entorno del 
litoral castellonense. Parte desde Oropesa del Mar a través de la Vía Verde 
que conecta con Benicàssim hasta llegar a Castelló de la Plana. Es posible 
realizarla en handbike de forma completa o andando, en silla de ruedas 
o bicicleta de paseo adaptada, por los distintos tramos y paradas que 
incluye: la Vía verde del Mar, el carril bici marítimo de Benicàssim y el 
carril bici del Grau de Castelló. En esta ruta podremos contemplar playas 
espectaculares y calas solitarias, vegetación mediterránea y patrimonio 
histórico como las torres de vigía de la costa o las villas modernistas de 
Benicàssim, así como túneles, puentes ferroviarios y paisajes de costa con 
el telón de fondo del parque natural del Desierto de las Palmas.

• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox.
• Las bicicletas de paseo adaptadas del servicio de préstamo gratuito 
de COCEMFE Castelló solo se pueden utilizar dentro del término 
municipal de Castelló de la Plana. 
• El tramo correspondiente a la Vía Verde del Mar y parte del carril 
bici del Grau de Castelló son de uso compartido con peatones, por lo 
que resulta conveniente ajustar la velocidad y circular con precaución.
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.
• Lleva agua y comida.

Castelló en bici
oropesa del mar, benicàssim y castelló de la plana

TEN EN CUENTA
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La Vía Verde del Mar transcurre entre las localidades de Oropesa del Mar y 
Benicàssim y aprovecha el antiguo trazado ferroviario València-Barcelona. Con 
una longitud de casi 6 kilómetros, es apta tanto para ciclistas como para peato-
nes y personas con movilidad reducida. Atraviesa parajes naturales de gran valor 
medioambiental y paisajístico, como el entorno natural del Monte Bovalar (con 
su vegetación autóctona y los pinos mediterráneos), las calas y fondos rocosos 
de la Playa de La Renegà y del Retor o el entorno de Les Platgetes de Bellver, ya 
en Benicàssim. Existen varias zonas de descanso con bancos y estacionamiento 
para bicicletas y durante el trayecto es posible contemplar el patrimonio cultural 
de Oropesa como las Torres vigías de la Corda y de la Colomera, que forman 
parte de unas vistas espectaculares que combinan mar y montaña.

Más información: 
www.oropesadelmarturismo.com y www.turismobenicassim.com

1

Vía Verde del Mar

Rampa acceso en aparcamiento provisional (junto a la calle Recholar)            

Plazas PMR en Paseo Playa de la Concha



 AP-7
Salida 45 // Orpesa-Benicàssim

CONTACTOACCESO

TARIFA

Gratuita.

Tourist Info Orpesa
Paseo de la Concha (Plaza París)
+34 964 312 320
turismo@oropesadelmar.es
www.oropesadelmarturismo.com

Tourist Info Benicàssim
C/ Santo Tomás, 74-76
+34 964 300 102 / 964 300 962
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net
www.turismobenicassim.com
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Carril bici del Paseo Marítimo de Benicàssim

Benicàssim dispone de una ruta ciclista circular de 7’7 kilómetros 
que discurre por su trama urbana y el litoral. En esta ocasión, la 
ruta propuesta enlaza la Vía Verde del Mar desde Benicàssim con 
el itinerario litoral de esta ruta ciclista. Se trata de un carril bici 
convencional situado a lo largo del Paseo Marítimo, en paralelo 
a la playa, donde se encuentran situados cuatro puntos de baño 
adaptado con todos sus servicios. Este paseo ofrece unas maravi-
llosas vistas de la línea de playa en su contexto más urbano.

Más información: www.turismobenicassim.com

Plaza PMR en aparcamiento inicio Vía Verde
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CONTACTOACCESO

Tourist Info Benicàssim
C/ Santo Tomás, 74-76
+34 964 300 102 / 964 300 962
turismo@benicassim.org / benicasim@touristinfo.net
www.turismobenicassim.com

Desde València-Alicante:
AP-7  
Salida 46 // Castelló Norte-Benicàssim
Dirección N-340 Benicàssim
Desde Barcelona:
AP-7  
Salida 45 // Orpesa-Benicàssim
Dirección N-340 Benicàssim



El carril ciclista del Grau de Castelló de la Plana que conecta este 
distrito marítimo con Benicàssim tiene un recorrido de 4’3 kiló-
metros. Existe la posibilidad de realizar este itinerario utilizando 
el servicio de bicis de paseo adaptadas de COCEMFE Castelló, 
impulsado por el Ayuntamiento de la ciudad. También puede re-
correrse andando en su tramo inicial desde el Grau o en handbike. 
Se trata de un agradable paseo compartido con peatones con 
vistas a los parques El Pinar y Litoral, y a las dunas y playas, que 
incluyen los puntos de baño adaptado de El Pinar, Gurugú y 
Serradal. A lo largo del recorrido, este paseo se convierte en un 
carril bici convencional hasta Benicàssim. 

Más información: 
www.castellonturismo.com y www.cocemfecs.org

3

Carril bici del Grau de Castelló

Playa accesible            Aparcamiento plazas PMR (7 plazas)
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CONTACTOACCESO

COCEMFE Castelló
C/ Obispo Salinas, 14
12003, Castelló de la Plana
+34 964 234 085
info@cocemfecs.org / www.cocemfecs.com

Tourist Info Castelló
Plaza de la Hierba, s/n
12001, Castelló de la Plana
+34 964 358 688
castellon@touristinfo.net / www.castellonturismo.com

Desde València-Alicante:
AP-7  
Salida 47 // Castelló Sur
Desde Barcelona:
AP-7  
Salida 46 // Castelló Norte

Foto: Lina Soler



Playas accesibles OrPesa

La Concha, Amplàries y Morro 
de Gos.

Playas accesibles benicàssim

Voramar, L’Almadrava, Torre de 
Sant Vicent y Heliópolis.

Playas accesibles castelló

El Pinar, Gurugú y Serradal.

Dónde comer y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...la Vía Verde del Mar ocupa el antiguo 
recorrido de las vías de tren València-
Barcelona?
...se tendieron las vías tan cerca de la 
playa porque a mediados del s.xix, cuando 
se construyó esa línea, no estaba de moda 
bañarse en el mar?
...las torres de vigía se usaban para 
advertir de la llegada de piratas o 
corsarios?
...para salvar la difícil orografía del 
terreno se excavó un túnel y varios falsos 
túneles, también llamados trincheras?
...el agua potable del tramo litoral del 
carril bici de Benicàssim procede de 
manantiales del Parque natural del 
Desierto de las Palmas?
...las villas modernistas de Benicàssim 
fueron construidas a principios del s.xx 
por familias burguesas de Castellón para 
veranear cuando se pusieron de moda los 
baños de mar?
...la vegetación autóctona que 
encontraremos en esta zona está compuesta 
por pino rodeno, lentisco, mirto, palmito, 
coscoja, romero y tomillo?

Hotel del Golf Playa
Avda. del Golf, 2
12100 El Grau de Castelló (Castelló de la Plana)
+34 964 280 180
info@hoteldelgolfplaya.com
www.hoteldelgolfplaya.com
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VALÈNCIA

SAGUNT

MUSEO DE
PREHISTORIA

L’ALMOINA

VIA DEL PÒRTIC

DOMUS DELS
PEIXOS
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Esta ruta está dedicada al descubrimiento del fascinante mundo de la ar-
queología. Una ciencia que ayuda a conocer cómo vivían nuestros antepa-
sados, sus casas, sus calles, su vida cotidiana, qué comían, cómo vestían y 
mucho más. Tres yacimientos y un museo han apostado por la inclusión 
de todos los públicos. Se trata del Museo de Prehistoria de València y el 
Centro Arqueológico de l’Almoina, ambos en la ciudad de València. Com-
pletan el recorrido dos yacimientos romanos en la ciudad de Sagunto: El 
Espacio Arqueológico Via del Pòrtic y la Domus dels Peixos, que se visitan 
de manera conjunta. Un recorrido por más de mil años de historia que 
nos llevará desde el Paleolítico a la València imperial romana, pasando por 
las culturas visigoda e ibérica en dos de las ciudades valencianas de mayor 
riqueza arqueológica.

• Duración de la ruta completa: 7 horas aprox.
• Posibilidad de visitas guiadas en el Centro Arqueológico de l’Almoina 
y en el Espacio Arqueológico Via del Pòrtic-Domus dels Peixos.
• Coste: el correspondiente a las tarifas para el Museo de Prehistoria de 
València y Espacio Arqueológico Via del Pòrtic-Domus dels Peixos.
• El Museo de Prehistoria de València se encuentra en un Área de Priori-
dad Residencial (APR), por lo que el acceso en vehículo privado se encuen-
tra restringido, aunque existen plazas reservadas en las inmediaciones.
• Para acceder en transporte público de la ciudad de València, consulta 
wwww.metrovalencia.es y www.emtvalencia.es.

La arqueología a tu alcance

valència y sagunt

TEN EN CUENTA



El Museo de Prehistoria de València está ubicado en un edifico histórico 
que fue Casa de la Beneficencia desde mediados del xix. El edifico alberga 
unos preciosos patios ajardinados, cuyos azulejos son obra de la artista 
valenciana Carmen Calvo, en los que se puede descansar durante la visi-
ta a la sombra de dos ficus monumentales. El museo, fundado en 1927, 
muestra de manera muy visual y didáctica materiales encontrados en las 
excavaciones realizadas en el territorio valenciano durante casi un siglo 
y da a conocer estos yacimientos. De este modo, exhibe mosaicos, escul-
turas de bronce, vasos cerámicos y todo tipo de objetos pertenecientes al 
Paleolítico, Neolítico, época ibérica, romana y visigoda. Entre estas piezas 
destacan el Guerrer de Moixent, el mosaico romano de Font de Mussa y 
el Apolo de Pinedo.

Más información: www.museoprehistoriavalencia.es

1

Museo de Prehistoria de València

Aseos accesibles           Ascensor         Plazas PMR en entorno IVAM

App Cultura Accesible en algunas salas (audioguía con videos subtitulados y lengua de signos)
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CONTACTO

ACCESO TARIFA

General: 2€
Reducida: 1€ (Grupos de diez o más personas y 
estudiantes)
Entrada gratuita: 
Sábados, domingos y festivos para todos los públicos. 
Entre semana: Niños/as menores de siete años. 
Personas con discapacidad. Miembros de familia 
numerosa, con documento acreditativo. 
Ciudadanos/as en situación de desocupación que lo 
acrediten. Personas jubiladas.

C/ Corona, 36
46003  València / +34 963 883 565
www.museoprehistoriavalencia.es

Desde Barcelona/Castelló:
AP-7  
Salida 324 // Dirección València CV-35
Desde Alicante:
A-7  
Salida 355 // V-31

Foto: Lina Soler



El Centro Arqueológico de l’Almoina es un espectacular yacimiento 
romano en pleno centro histórico de la ciudad, en el que se encuen-
tran restos de edificios monumentales, calles, fuentes y tumbas desde 
la fundación de Valentia en el 138 a.C. hasta la época medieval. El 
yacimiento cuenta con una maqueta general de las excavaciones para 
personas ciegas y cada uno de los edificios dispone de una maqueta 
propia con texto explicativo en braille. Se pueden encontrar restos 
de la Vía Augusta, la vajilla del banquete fundacional de la ciudad de 
València, unas mesas de masaje en las termas e incluso el esqueleto de 
una persona mutilada durante unas guerras en época romana.

Más información: www.cultural.valencia.es

2

Centro Arqueológico de L’Almoina

Aseos accesibles               Ascensor exclusivo PMR              Rampa acceso explanada

Silla de ruedas manual disponible  Maquetas táctiles en interior y exterior
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CONTACTO

ACCESO TARIFA

Entrada gratuita, provisionalmente.

Centro Arqueológico de L’Almoina
Plaza Décimo Junio Bruto, s/n
46003  València
+34 962 084 173
patrimoniohistorico@valencia.es
www.cultural.valencia.es

Desde Barcelona/Castelló:
AP-7  
Salida 51 // Dirección València Norte V-21
Desde Alicante:
A-7  
Salida 355 // V-31
Salida 12A // V-30
V-30  
Salida 5 // València CV-36
Torrent E901 / A-3 / Madrid-Aeropuerto
Salida 7 // Vara de Quart/Picanya/Paiporta/
Torrent // Dirección Vara de Quart

Foto: Lina Soler



El Espacio Arqueológico Via del Pòrtic-Domus dels Peixos son 
dos espacios arqueológicos cuya visita se realiza de forma con-
junta. La Via del Pòrtic es un yacimiento romano altoimperial 
descubierto en 1991 durante unas obras, que se ha integrado en 
los bajos de un edificio moderno. Encontraremos 60 metros de 
una de las calzadas de entrada a la ciudad de Saguntum con su 
pavimento original y sus correspondientes cloacas. La calzada 
está flanqueada por los restos de unas columnas que formaban 
unos pórticos. A los lados de la calzada se han encontrado restos 
de casas romanas, una necrópolis, un templo y cisternas. 

Más información: www.saguntoturismo.com

3

Espacio Arqueológico Via del Pòrtic

Rampas interior              Aseos accesibles           Maquetas táctiles               Plazas PMR
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CONTACTO

ACCESO TARIFA

Única: 1€. Incluye la visita guiada a Espacio 
Arqueológico Via del Pòrtic y Domus dels 
Peixos.

Via del Pòrtic-Domus dels Peixos
Plaza Antiga Moreria, 9
46500  Sagunt
+34 962 655 859
tur.viaportic@aytosagunto.es
www.saguntoturismo.com

Desde València:
V-21  
Salida 1A // V-23 Sagunt / A-23 Teruel
V-23  
Salida 4 // Sagunt
Desde Alicante:
AP-7  
Salida 307 // V-23 / A-23 P. de Sagunt/
Teruel/Zaragoza
V-23  
Salida 4 // Sagunt

Desde Castelló:
AP-7  
Salida 50 // A-23 Sagunt/Teruel/Zaragoza
Dirección Sagunt

Foto: Lina Soler



La Domus del Peixos es un yacimiento arqueológico que comple-
menta la Via del Pòrtic. Situado también en los bajos de un edificio, 
este espacio alberga los restos de una villa romana perteneciente a la 
alta sociedad, construida al estilo de la casa pompeyana en el siglo 
II d.C., una época de gran prosperidad para el Imperio Romano. 
Se distingue una entrada desde la calle con un vestíbulo (vestibu-
lum), un atrio o patio, en cuyo centro hay un estanque para recoger 
el agua de lluvia (impluvium). Alrededor del atrio se disponen las 
estancias de la casa, la cocina (culina), un almacén e incluso una 
bañera (balneo). En sus paredes se han encontrado policromías y 
pinturas murales con peces, que dieron nombre a la villa. 

Más información: www.saguntoturismo.com

4

Domus dels Peixos

Aseos accesibles
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CONTACTO

ACCESO TARIFA

Única: 1€. Incluye la visita guiada a Espacio 
Arqueológico Via del Pòrtic-Domus dels 
Peixos.

Via del Pòrtic-Domus dels Peixos
Plaza Antiga Moreria, 9
46500  Sagunt
+34 962 655 859
tur.viaportic@aytosagunto.es
www.saguntoturismo.com

Desde València:
V-21  
Salida 1A // V-23 Sagunt / A-23 Teruel
V-23  
Salida 4 // Sagunt
Desde Alicante:
AP-7  
Salida 307 // V-23 / A-23 P. de Sagunt/
Teruel/Zaragoza
V-23  
Salida 4 // Sagunt

Desde Castelló:
AP-7  
Salida 50 // A-23 Sagunt/Teruel/Zaragoza
Dirección Sagunt
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actividades Museo de PreHistoria de valència
El museo realiza los fines de semana visitas guia-
das a la exposición temporal y a la permanente, así 
como talleres didácticos. Para participar, hay que 
apuntarse presencialmente la misma mañana de la 
actividad. Consulta los horarios en su página web.

actividades centro arqueolóGico de l’alMoina
El centro realiza la visita-taller Desde el Origen 
para público adulto o familiar y las actividades 
Valentiae y L’Almoina, Testimonio del Pasado, para 
grupos. 
Info: patrimoniohistorico@valencia.es
Tel. 96 208 41 73

Playas accesibles València
Malvarrosa y Cabanyal.

Playas accesibles sagunt
Cita previa en: Playa de l’Almardà: 
Tel. 664 389 371.
Playa de Puerto de Sagunto:
Tel. 664 389 165

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...en el Museo de Prehistoria de València se 
expone el llamado Apolo de Pinedo, estatua 
romana de bronce, encontrado de manera 
fortuita en 1963 en la playa del mismo 
nombre?

...el Apolo de Pinedo apareció sin la pierna 
derecha, que fue encontrada después y 
retenida por su descubridor hasta que se la 
vendió al museo años después?

...en las salas del museo hay numerosas 
inscripciones ibéricas que apenas podemos 
comprender porque la lengua ibérica aún no 
ha sido totalmente descifrada?

...entre los restos del yacimiento de 
l’Almoina hay tres esqueletos? ¿Eres capaz 
de descubrirlos?

...uno de los esqueletos está mutilado y 
quemado? La mutilación se produjo en el 
75 a.C. durante la guerra de Sertorio, en el 
curso de la cual la ciudad fue completamente 
arrasada.

Dónde comer y alojarse

Hotel ilunion aqua 4
C/ Luis García Berlanga, 19 / València
+34 963 187 100
www.ilunionaqua4.com

Hotel ilunion valencia 3
C/ Valle de Ayora, 5 / València
+34 961 868 100
www.ilunionvalencia3.com

Hotel ilunion valencia 4
C/ Valle de Ayora, 1 / València
+34 963 997 400
www.ilunionvalencia.com

Hotel els arenals
C/ Felisa Longas, 1, Playa de Almardá 
Sagunt
+34 962 608 067
www.elsarenals.com

restaurarse
Plaza Antiga Moreria, 3 / Sagunt
+34 658 469 446
restaurarse@gmail.com
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Esta ruta ofrece la posibilidad de conocer la isla de Tabarca, la única 
habitada de forma permanente de la Comunitat Valenciana, y la lucha 
por la supervivencia de sus mujeres y sus hombres en un medio tan 
bello como hostil. Se puede acceder a la isla en un catamarán adapta-
do que parte desde Santa Pola, a unos 8 kilómetros, después de haber 
disfrutado del baño adaptado en las playas accesibles de la Gran Playa 
y la Playa de Levante, situadas en el mismo pueblo. Una vez en la isla, 
se propone un recorrido para aprender su historia y costumbres en el 
Museo de Nueva Tabarca, para después apreciar mejor la belleza de sus 
calles, la iglesia neoclásica, las murallas y las distintas puertas, en un 
entorno que destila mediterraneidad por sus cuatro costados.

• Duración de la ruta completa: 4 horas aprox.
• Consulta los horarios de los barcos y del Museo Nueva 
Tabarca. Existen baños adaptados públicos en las inmediaciones 
del museo.
• Coste: el correspondiente al catamarán adaptado.
• Intenta no esperar al último barco de regreso a Santa Pola 
para evitar aglomeraciones en el puerto de Tabarca.
• Protégete del sol y de las inclemencias del tiempo.

Tabarca: fortaleza natural

santa pola y tabarca

TEN EN CUENTA

Foto: stock.adobe.com



El Museo Nueva Tabarca está instalado en el edificio de la Alma-
draba, usado para conservar los artes de la pesca artesanal del atún, 
base de la economía de la isla hasta hace relativamente pocos años. 
En sus dos salas se muestra la historia de Tabarca, de su conjunto 
histórico y las relaciones con su entorno natural y las otras pobla-
ciones. En la primera sala, por medio de audiovisuales, se explica el 
patrimonio de la isla y sus costumbres. En la segunda, se exponen 
objetos arqueológicos, planos, fotografías y artes de pesca usados en 
la isla en el pasado. Cuenta, además, con un punto interactivo para 
realizar recorridos virtuales por los fondos marinos y la propia isla.

Más información: www.alicanteturismo.com

1

Museo Nueva Tabarca

Aseos accesibles
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Desde València y Castelló:
AP-7 // A-7 // A-77 // A-70 
Dirección Murcia
Salida 22 hacia N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeropuerto
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

Desde Alicante:
A-70 Dirección Murcia
Salida 22 hacia N-340 / Torrellano / El 
Altet / N-332 / Santa Pola / Aeropuerto
N-332 El Altet-Santa Pola
CV-8520-Santa Pola

CONTACTO

ACCESO TARIFA

Gratuita

Tabarbús - Catamarán adaptado
Calle Muelle
03130  Santa Pola
+34 687 916 450 / +34 687 916 318
info@tabarbus.es / www.tabarbus.online

Museo Nueva Tabarca
Paseo Miguel Ángel Blanco
03138 Isla de Tabarca
+34 965 960 175
museotabarca@alicante.es
www.alicante.es

Foto: stock.adobe.com

Foto: Lina SolerFoto: Lina Soler



La muralla que protege la población fue iniciada en 1769 y proyectada 
por el ingeniero militar Fernando Méndez de Ras en tiempos de Carlos 
III para proteger las rutas comerciales de barcos de los ataques de cor-
sarios, ya que la Isla Plana fue uno de los puntos calientes de su activi-
dad. Está realizada en piedra con la cara exterior de sillería. La piedra es 
arenisca de la propia isla, fácil de trabajar pero fácilmente erosionable, 
por eso siempre ha necesitado de restauraciones frecuentes. Cuenta con 
bastiones de defensa y tres puertas: la Trabada, la de Alicante y la de 
Levante. Un recorrido por este emplazamiento permite contemplar la 
belleza de la isla y los restos de la ciudadela. En su interior se encuentra 
la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, de estilo neoclásico.

Más información: www.alicanteturismo.com
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Tourist Info Alicante
Avenida de Niza, 22
03540  Alicante
+34 965 149 219
www.alicanteturismo.com

CONTACTO

Foto: stock.adobe.com

Foto: stock.adobe.com Foto: Lina Soler
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Playas accesibles Santa Pola
Playa de Levante y Gran Playa.

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...el nombre original de la isla hasta 
1770 era Isla Plana?
...la isla original de Tabarka está en 
la costa de Túnez?
...sus habitantes son descendientes de 
genoveses, por eso la abundancia de 
apellidos italianos en la población de 
la isla?
...en 1768 fueron rescatados los 
habitantes de la Tabarka original, 
que eran genoveses esclavizados, 
y fueron llevados a Alicante e 
instalados en la Isla Plana en 1770? 
A partir de entonces la isla pasó a 
llamarse Nueva Tabarca.
...los 296 habitantes originales se 
dedicaron a la pesca como hacían en 
su isla de origen?
...en 2019 contaba con 51 
habitantes?
...nunca ha tenido ayuntamiento 
porque está considerada 
administrativamente una partida 
rural de la ciudad de Alicante (a 
22km) aunque Santa Pola está más 
cerca (a 8’4km)?

Dónde comer 
y alojarse

restaurante Mar azul
Playa Central, s/n 
03138 Isla de Tabarca 
+34 965 960 101 / +34 621 284 363
www.marazultabarca.com

la sidrería
C/ Sacramento, 15
03130 Santa Pola
+34 611 475 221
www.lasidreriadesantapola.com

Boulevard Puerto
Paseo Marina Miramar 
03130 Santa Pola
+34 966 845 705
www.boulevardpuerto.es

Hotel sercotel aG exPress
Área de Servicio, Km 25 Autovía A-70 
03320 Elx
+34 966 061 910
www.hotelashoteleselche.com

Hotel Playas de torrevieja
Calle del Cabo, s/n
03188 Torrevieja
+34 966 921 711
www.hotelplayasdetorrevieja.com





Oropesa del Mar
Benicàssim
Castelló de la Plana
Sagunt
València
Santa Pola
Isla de Tabarca

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