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Hay territorios que trabajan por ser para todos. Ciudades con las puertas abiertas 
a todas las personas, con ganas de compartir sus tesoros, su cultura, su patrimonio 
monumental y gastronómico con todos los visitantes. Provincias que se esfuerzan 
en convertirse en escenarios de experiencias para guardar en el recuerdo. Es el 
caso de Alicante, Benidorm, Castellón y Valencia, de la Comunidad Valenciana 
en general, un territorio que se esfuerza en convertirse en un destino turístico 
accesible. Pero sería imposible que una comunidad trabajase por la inclusión sin 
tener el respaldo de sus administraciones públicas. 

En esta guía hemos trabajado con el apoyo de la Agència Valenciana del Turisme, 
que ha demostrado su interés por crear un destino turístico que sea accesible 
para todas las personas, con y sin necesidades de accesibilidad. Es de obligado 
cumplimiento que sean los poderes públicos quienes se preocupen en primer 
lugar por el bienestar de los ciudadanos, ya sean los propios o los que vienen de 
fuera, y en esta ocasión han demostrado que desde la Comunidad Valenciana 
están empeñados en conseguirlo. Esta guía ofrece a los turistas con discapacidad, 
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vacaciones, y permite a las tres provincias de la región promocionar sus productos 
turísticos accesibles. Como en el resto de guías de PREDIF, la información que incluye 
es actualizada, descriptiva y veraz, para que las personas, independientemente de 
sus necesidades de accesibilidad, conozcan lo que se van a encontrar en el destino. 

Presentación

Presidente de PREDIF
Francisco Sardón
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de Alicante, Benidorm, Castellón y Valencia, experiencias rurales y de naturaleza, 
enológicas y gastronómicas, de sol y playa, deportivas, de salud y para familias, lo 
que demuestra que la Comunidad Valenciana es un destino preparado para acoger 
a cualquiera que quiera visitarlo.

Desde nuestra experiencia en el trabajo de campo en estas provincias hemos 
comprobado que se ha cuidado de que la cadena de la accesibilidad no se rompa 
en ningún eslabón: las infraestructuras, productos, entornos y servicios turísticos 
existentes garantizan su uso y disfrute de forma normalizada, autónoma y segura 
para todas las personas. 

Por eso desde PREDIF queremos recomendarte que visites Comunidad Valenciana, 
y lo veas como más que un destino de sol y playa, ya que tiene mucho más que 
ofrecer. Unas provincias en las que podrás disfrutar de experiencias accesibles, 
de entornos amables, de ciudades que acogen al viajero y le muestran todas sus 
posibilidades. Porque un destino turístico accesible es un destino inteligente y 
de calidad. Y porque desde las administraciones públicas han demostrado la 
importancia de garantizar que las ciudades sean un destino sin barreras, ni físicas 
ni mentales.
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La Guía de Experiencias Turísticas Accesibles de la Comunidad Valenciana es un proyecto 
realizado por la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (PREDIF) 
con el apoyo de la Agència Valenciana del Turisme.

El objetivo de esta guía fue diseñar experiencias turísticas accesibles para todos, a partir de 
los establecimientos de la Comunidad Valenciana analizados por PREDIF en años anteriores e 
incluyendo nuevos establecimientos visitados en 2016.La guía ofrece a los turistas con discapacidad 
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permite a las tres provincias promocionar sus productos turísticos accesibles.

Entre las experiencias incluidas en la guía encontrareis experiencias urbanas y culturales de Alicante, 
Benidorm, Castellón y Valencia, experiencias rurales y de naturaleza, enológicas y gastronómicas, 
de sol y playa, deportivas, de salud y para familias.

No debemos olvidar que la inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad es 
una obligación recogida en la legislación española. En el turismo también se debe considerar, ya 
que estas personas tienen derecho al ocio y al disfrute de su tiempo de vacaciones en las mismas 
condiciones que el resto de la población.

El turismo accesible es la solución para que este derecho sea real. Desde PREDIF entendemos 
que implica la incorporación de medidas que posibiliten el acceso, la utilización y disfrute de las 
infraestructuras, productos, entornos y servicios turísticos de forma normalizada, autónoma 
y segura. Dicho en otras palabras, no solo consiste en que una persona con necesidades de 
accesibilidad disponga de un transporte y un hotel adecuados, también querrá comer, visitar 
museos, pasear por parques y sendas naturales o participar en actividades lúdicas.

Conviene además recordar que la accesibilidad tiene un enorme valor económico para un destino 
turístico, favorece la desestacionalización, permite captar públicos como personas mayores y 
familias, favorece que el destino tenga una prescripción favorable por los turistas, que se verán más 
inclinados a repetir y recomendar y supone un aumento de la calidad global, puesto que la inclusión 
de medidas de accesibilidad son un derecho para muchos, pero una comodidad para todos.

La Accesibilidad Universal garantiza la igualdad de oportunidades 
para todas las personas a la hora de elegir un destinoo experiencia 
turística.

El Proyecto
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Esta guía recoge un total de 9 experiencias turísticas de uno a tres días de duración. A la hora 
de diseñar la experiencia se ha tenido en cuenta el conjunto de eslabones que conforman la 
cadena del viaje: los transportes, los itinerarios urbanos, el alojamiento, las actividades de ocio, 
los restaurantes, los servicios turísticos y las nuevas tecnologías disponibles para el turista.Las 
experiencias y establecimientos incluidos en esta guía están publicados TUR4all.

TUR4all es la aplicación móvil y la página web del Turismo Accesible promovida por PREDIF 
y Fundación Vodafone España. Nuestro objetivo es que las personas con necesidades de 
accesibilidad puedan viajar, disfrutar de los destinos turísticos y participar en las actividades de 
ocio como cualquier turista.

TUR4all es una plataforma colaborativa en la que todas las personas pueden informar sobre 
establecimientos, recursos y servicios turísticos con características de accesibilidad para todos.
A la hora de hacer turismo, una de las demandas recurrentes de las personas con discapacidad 
y con necesidad de accesibilidad en general, es contar con información objetiva y veraz sobre la 
accesibilidad del destino y sus recursos turísticos.

En TUR4all (app y web) se publican el conjunto de recursos turísticos analizados por expertos en 
accesibilidad y los introducidos por usuarios a través de un cuestionario de evaluación. Además, los 
usuarios puedenhacer comentarios sobre los recursos turísticos y puntuar su nivel de accesibilidad 
y la atención al público con necesidades de accesibilidad, entre otras cosas.

TUR4all ofrece:

� Información objetiva sobre cómo llegar, dónde alojarte, dónde comer, qué hacer en los 
destinos turísticos y en qué condiciones de accesibilidad.

� Comunicación en castellano, catalán, valenciano, euskera, gallego, inglés, francés, 
alemán y próximamente en portugués, italiano y mandarín.

��Interacción con redes sociales.

��Una comunidad activa de usuarios que valoran, puntúan y comentan la accesibilidad de 
los establecimientos turísticos.

��Un canal de promoción para los establecimientos y destinos turísticos accesibles.

Guía de Experiencias turísticas accesibles de la Comunidad Valenciana
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TUR4all es una solución para los turistas, las empresas privadas y las administraciones públicas 
comprometidos con la promoción del Turismo Accesible en el mundo. 

Además, en PREDIF trabajamos también para sensibilizar a las administraciones públicas y empresas 
privadas del sector turístico sobre lo importante que es dar a conocer la oferta turística accesible 
de sus destinos y establecimientos, para captar al público con necesidades de accesibilidad y 
desarrollar el turismo accesible en sus localidades. Por eso queremos compartir la información de 
esta guía con los ayuntamientos yprovincias, para que la difundan en sus portales web de turismo y 
puedan promocionarse como destinos turísticos accesibles. 

Esperamos que esta guía sea para tu utilidad y te invitamos a enviarnos tus comentarios y 
sugerencias a info@tur4all.com para que, entre los ciudadanos, las entidades sociales, las empresas 
privadas y las administraciones públicas construyamos cada vez más destinos accesibles para todas 
las personas.
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dentro de la ciudades correspondientes.

Los diferentes medios de transporte tienen implementadas distintas medidas de accesibilidad 
que explicamos a continuación:

Aeropuertos:

Los aeropuertos cuentan con un servicio de atención a personas con movilidad reducida. Este 
servicio se debe solicitar con antelación, hay un teléfono general de Aena, que es el  902 404 
704, luego cada ciudad tiene un teléfono de contacto y en todos los casos hay un servicio de 
información y atención telefónica para personas con discapacidad auditiva. Para consultar la 
información sobre este servicio en cada uno de los aeropuertos, entrar en: 

http://www.aena.es/es/pasajeros/pasajeros.html

Trenes: 

Renfe cuenta con un servicio llamado “ATENDO”, de atención y asistencia a personas con 
discapacidad; en cada una de las ciudades hemos indicado el teléfono de las estaciones, así 
como el de solicitud de dicho servicio. Hay estaciones donde hay puntos Atendo de forma 
permanente, por lo que basta con presentarse 30 minutos antes; en el caso de estaciones con 
servicio esporádico, es necesario contar con antelación, más información:

http://www.renfe.com/viajeros/atendo/servicio_atendo.html

Asimismo, Adif cuenta con el servicio “DIALOGA” que está destinado a personas sordas y con 
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las estaciones. Hay estaciones que solo cuentan con el servicio DIALOGA, mientras que otras 
son estaciones DIALOGA, donde el cliente dispone de un servicio de videointerpretación en 
lengua de signos española. La megafonía de la estación se representa de forma textual en los 
monitores de información. Las incidencias más relevantes, situaciones de emergencia y otros 
mensajes de carácter general, se emiten en lengua de signos por los monitores de información. 
Además, hay disponible un servicio de información telefónica y comunicación vía texto para 
dispositivos móviles, más información:

http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/accesibilidad_estaciones/servicio_dialoga.shtml

Información 
sobre transportes
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Estación de autobuses: 

En cada una de las experiencias hemos indicado el teléfono general de la estación y cuando es 
el caso, el de atención a personas con movilidad reducida. Las ciudades cuentan con distintas 
empresas que van a diferentes destinos, es conveniente consultar según cada trayecto la 
disposición de autobuses adaptados.

Taxis: 

En este apartado hemos señalado tanto el teléfono general de las compañías de taxis que 
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mismo. El eurotaxi es un vehículo adaptado, que permite el transporte de una persona en silla 
de ruedas. Dependiendo del tamaño de la ciudad este servicio se puede solicitar de forma 
inmediata o puede ser necesaria la reserva con antelación.

Buses urbanos:

La gran mayoría de las ciudades cuentan actualmente con autobuses urbanos de plataforma 
o piso bajo, que permiten el acceso cómodo y seguro por parte de personas en silla de ruedas. 
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teléfono o la web de contacto para consultar según trayecto.

Metro y tranvía:

Las ciudades que tienen estos medios de transporte, también disponen de información de 
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servicio.
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ciudades para escoger el transporte que más se adecúe a nuestras necesidades.
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ALICANTE

DÍA 1
Proponemos visitar la ciudad en un día: comenzaremos con un recorrido por la historia de Alicante ya 
que cuenta con un impresionante Museo Arqueológico donde descubrir la historia de la navegación 
y los orígenes de la actual ciudad a través de los testimonios y restos arqueológicos encontrados. 
Después de la visita paseamos hasta el Casco Antiguo, el mejor lugar para degustar los productos y las 
preparaciones más típicas de la comarca. El paseo, por la Avenida de Jaime II, nos permitirá observar 
la mole rocosa que forma el monte Benacantil, donde se erige el Castillo de Santa Bárbara. El Castillo 
dispone de un acceso con ascensor, situado en la Avenida Juan Bautista Lafora, frente a la Playa del 
Postiguet, pero sólo son accesibles los jardines y alguna sala. 

Ya en el casco antiguo podemos visitar el Museo de la Hogueras, que muestra un recorrido por la 
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Todo el casco antiguo es bastante llano, así que podemos recorrer las calles centrales y visitar la 
Concatedral de San Nicolás de Bari y la Basílica de Santa María, hay que tener en cuenta que el 
acceso a la plaza donde está situada es mediante rampa con elevada inclinación. Para terminar, 
podemos recorrer el paseo marítimo por el Paseo de Las Palmeras y recorrer el Puerto por el muelle de 
Levante.

ALICANTE

/ ALACANT
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¿Qué visitar? Castillo de Santa Bárbara

www.castillodesantabarbara.com
visitas@castillodesantabarbara.
com
tel: 965 927 715
dirección: Carretera de Acceso al 
Castillo, C.P. 03002

Museo de Las Hogueras

www.hogueras.org/web/lesfogue-
res/museo.php
federacio@hogueras.org
tel: 965 146 828
dirección: Rambla Méndez Núñez, 
29, C.P. 03002

Museo Arqueológico de Alicante 
(Marq)

www.marqalicante.com
info@marqalicante.com
tel: 965 149 000
dirección: Plaza del Dr. Gómez 
Ulla, s/n, C.P. 03013

Basílica de Santa María

www.alicanteturismo.com/basili-
ca-de-santa-maria
tel: 965 216 026
dirección: Plaza de Santa María, 
s/n, C.P. 03002

Concatedral de San Nicolás 
de Bari

http://concatedralalicante.com
info@concatedralalicante.es
tel: 965 212 662
dirección: Plaza del Abad Penal-
va, 2, C.P. 03002

Hotel Maya Alicante
 
www.hotelalicantemaya.com
maya@hotelalicantemaya.com
tel: 965 261 211
dirección: Calle Canónigo Manuel 
Penalva, 2, C.P. 03002

Hotel Meliá Alicante

www.melia.com/es/hoteles/
espana/alicante/melia-alicante
melia.alicante@melia.com
tel: 965 205 000
dirección: Plaza del Puerto, 3, 
C.P. 03001

Hotel Ibis Alicante

www.ibis.com/es/ho-
tel-3200-ibis-alicante/index.shtml
h3200@accor.com
tel: 965 108 040
dirección: C/ Bélgica, 3, C.P. 03008

¿Dónde dormir?

Restaurante Dársena

darsena.com
comercial@darsena.com
tel: 965 207 399
dirección: Marina Deportiva 
Muelle de Levante, 6, C.P. 03001

¿Dónde comer?

AEROPUERTO “EL ALTET” : Tel. General 902 404 
704. Tel. Atención PMR: 913 211 000. Conexión con el 
bus urbano C6.
TREN: Tel. General Estación: 902 432 343. Servicio 
ATENDO: 902 240 505. Estación DIALOGA.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 965 130 700.
TAXI: Eurotaxi 697 192 462, Radioteletaxi 965 101 
611, en caso de nocturnidad reservar antes.
BUSES URBANOS: 965 140 936.
TRANVÍA: Suelo bajo.

14 Alicante
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ALICANTE EN FAMILIA

DÍA 1
Comenzamos la experiencia en Petrer, en el 
espacio natural de L’Avaiol podemos realizar, 
además de un recorrido accesible de 1 Km. de 
longitud, multitud de actividades educativas y 
lúdicas, con temática siempre relacionada con 
el ecosistema, inculcando a los participantes 
valores para la conservación y el respeto por el 
medio ambiente en el marco de la sostenibilidad. 
Podemos aprovechar nuestro paso por esta zona 
para visitar los núcleos urbanos de Elda y Petrer, 
este último con su casco antiguo y su castillo de 
los siglos XII y XIII. Nuestra siguiente parada está 
a 30 min. desde Petrer hasta Ibi, concretamente 
al Museo valenciano del Juguete, centro para 
la conservación, la investigación y la difusión del 
patrimonio juguetero. Un espacio extraordinario 
que nos permite viajar al pasado y dejar que los 

juguetes nos hablen de las infancias vividas y los 
modos de entender el mundo en otras épocas. 
Aprovechando nuestra estancia en Ibi podemos 
probar un helado, Ibi es la cuna del helado. 
Acabamos el día visitando la fábrica y el Museo 
de Turrón, en Jijona, hasta aquí tenemos otros 
30 min. en coche desde Ibi. Se puede llegar por 
el pueblo de Tibi o por La Sarga. El Museo del 
Turrón es una institución privada dedicada 
a la recuperación del patrimonio tecnológico 
vinculado a la elaboración de turrones y 
mazapanes, y de una forma más general, a 
la tecnología relacionada con la actividad 
económica. Aprenderemos que es el turrón, su 
evolución, conoceremos las materias primas 
que se utilizan en su fabricación y su proceso de 
elaboración.

ALICANTE 
EN FAMILIA
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¿Qué visitar?

Sendero accesible, Espacio 
Natural de L’Avaiol

www.alicantenatura.es/laviol
mambient@dip-alicante.es
tel: 965 107 400
dirección: Valle L´Alvaiol, Petrer, 
C.P. 03610

Museo del Turrón

museodelturron.com/web/
info@museodelturron.com
tel: 965 610 712
dirección: Polígono Industrial 
Ciudad del Turrón, Carretera Busot 
km 1, Xixona, C.P. 03100

Museo Valenciano del Juguete

www.museojuguete.com
info@museojuguete.com
tel: 965 550 226
dirección: Glorieta Nicolás Payá 
Jover, 1, Ibi, C.P. 03440

Hotel Temático del Juguete
 
www.hoteldeljuguete.com/es/
home.html?src=af
info@hoteldeljuguete.com
tel: 965 552 945
dirección: Calle L´Escoleta, 4, Ibi, 
C.P. 03440

Hotel AC Elda

www.espanol.marriott.com/
hotels/travel/alcea-ac-hotel-
elda
acelda@ac-hotels.com
tel: 966 981 221
dirección: Avenida de Chapí, 38, 
Elda, C.P. 03600

Cara Rural Casa Menchu

www.casamenchu.es
casamenchuibi@gmail.com
tel: 637 043 898
dirección: Ctra CV-802 KM 11,9, 
Ibi, C.P. 03440

¿Dónde dormir?

Restaurante Hojalata (Hotel del Juguete)

www.hoteldeljuguete.com/es/restaurante.html
info@hoteldeljuguete.com
tel: 965 552 945
dirección: Calle L´Escoleta, 4, Ibi, C.P. 03440

Restaurante Hotel AC Elda

www.espanol.marriott.com/hotels/hotel-informa-
tion/restaurant/alcea-ac-hotel-elda/
acelda@ac-hotels.com
tel: 966 981 221
dirección: Avenida de Chapí, 38, Elda, C.P. 03600

¿Dónde comer?

AEROPUERTO “EL ALTET” : Telf. general 
902 404 704. Tef. Atención PMR: 913 211 000. 
Conexión con el bus urbano C6.
TREN Alicante: Tef. General Estación: 902 432 
343. Servicio ATENDO: 902 240 505. Estación 
Dialoga (adaptada a personas sordas y con 
discapacidad auditiva).
ESTACIÓN DE AUTOBUSES Alicante: 965 130 
700.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES Elda: 966 507 305
BUSES INTERURBANOS Ibi: 963 491 425
BUSES INTERURBANOS Xixona: 966 507 305
BUSES INTERURBANOS Petrer: 966 507 305

TAXI Alicante: Eurotaxi 697 192 462, 
Radioteletaxi 965 101 611, en caso de 
nocturnidad reservar antes. 
TAXI Elda: 646 615 554
TAXI Ibi: Taxi Benissa 674 616 725
TAXI Xixona: Jorge Rodríguez Llorens Taxi 647 
684 433
TAXI Petrer: 665 332 631
BUSES URBANOS Alicante: 965 140 936.
BUSES URBANOS Elda / Xixona: 966 507 305.
BUSES URBANOS Ibi: Bus municipal 965 552 450
BUSES URBANOS Petrer: 966 507 305

16 Alicante en familia
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uno de los destinos favoritos para los turistas.
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¿Qué visitar?

Centro Visitantes Parque Natural 
de La Mata –Torrevieja

www.parquesnaturales.gva.es/web/
pn-lagunas-de-la-mata-torrevieja 
parque_lamata@gva.es 
tel: 966 920 404
dirección: Antigua Casa Forestal de 
la Mata. N-332-Km 65,5. C.P. 03188, 
La Mata - Torrevieja

Gran Playa. Santa Pola

www.turismosantapola.es/
santapola/web_php/index.php 
santapola@touristinfo.net 
tel: 607 449 517
dirección: Avenida Blasco Ibañez, 
62, C.P. 03130, Santa Pola

Playa de Levante. Santa Pola

www.turismosantapola.es/santapo-
la/web_php/index.php 
santapola@touristinfo.net 
tel: 607 449 517
dirección: Avenida González Vicent, 
C.P. 03130, Santa Pola

Playa Punta el Raset

www.denia.net 
denia@touristinfo.net
tel: 965 781 358
dirección: Carretera de Las Marinas 
Km. 0,5. C.P. 03700, Denia

Parque Natural de El Fondo. Iti-
nerario Accesible Ruta Amarilla. 
San Felipe Neri

www.parquesnaturales.gva.es/
web/pn-el-fondo 
parque_elhondo@gva.es
tel: 966 678 515
dirección: Finca el Rincón. Azarbe 
de Afuera, s/n, C.P. 03158, San 
Felipe Neri

DÍA 1
Conoceremos el Centro de Visitantes del Parque Natural de La Mata, situado 
en la pedanía del mismo nombre, en Torrevieja. Está emplazado en la antigua 
casa forestal, y es uno de los humedales más importantes de Europa. Entre 
el personal del Centro hay dos guías medioambientales que nos pueden 
���	��������	�	
�
���
���
����	������	�������	����������	���
������	���	���
así como visitas guiadas con el objetivo de formar y sensibilizar al visitante 
sobre los valores naturales y culturales del parque, sobre aspectos generales 
de la naturaleza y el medio ambiente y sobre las normas y comportamientos 
en la naturaleza y de respeto al medio ambiente.

De las salinas de La Mata pasamos al Parque Natural El Hondo, situado a unos 
30 minutos en coche, en el término de San Felipe Neri. Es una zona pantanosa 
con gran diversidad biológica que formaba parte de la antigua albufera de 
Elche. Desde el centro de información parte una ruta circular accesible a 
personas con movilidad reducida, de unos 800 m. aproximadamente de 
recorrido, la cual transcurre por una pasarela sobre el saladar que nos permite 
observar, sobre todo en primavera, la gran cantidad de especies que viven o 
pasan por allí.

Para cumplimentar esta experiencia proponemos unas horas de relax en la 
playa; bien en la Playa del Levante, bien en la Gran Playa, ambas en Santa 
Pola y con acceso y servicios para personas con discapacidad. Otra opción es 
llegar hasta Denia y disfrutar de la Playa Punta del Raset.

ALICANTE 
NATURALEZA 
Y PLAYAS
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Restaurante Lo Monte

www.campinglomonte.com  
info@campinglomonte-alicante.es 
tel: 966 766 782
dirección: Avenida Comunidad Valenciana, 157, C.P. 03191, 
Torre de la Horadada

¿Dónde comer?

AEROPUERTO “EL ALTET”: Telf. General 902 404 704. Tef. Atención PMR: 913 211 000. Conexión 
con el bus urbano C6.
 TREN Alicante: Tef. General Estación: 902 432 343. Servicio ATENDO: 902 240 505. Estación Dialoga 
(adaptada a personas sordas y con discapacidad auditiva).
ESTACIÓN DE AUTOBUSES Alicante: 965 130 700.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES Torrevieja: 965 710 146
TAXI Alicante: Eurotaxi 697 192 462, Radioteletaxi 965 101 611, en caso de nocturnidad reservar 
antes.
TAXI Santa Pola: 965 411 111
BUSES URBANOS Alicante: 965 140 936.
BUSES URBANOS Santa Pola: 963 491 425 - 966 696 011.

Camping Lo Monte
 
www.campinglomonte.com  
info@campinglomonte-alicante.
es 
tel: 966 766 782
dirección: Avenida Comunidad 
Valenciana, 157, C.P. 03191, Torre 
de la Horadada

Apartamentos Villa 
Romántica

www.notar.es  
info@notar.es   
tel: 607 882 532
dirección: Urbanización Jardín 
del Faz. Serandó, s/n, C.P. 
03580, Alfaz del Pi

Hotel Playas de Torrevieja

www.hotelplayasdetorrevieja.
com 
reservas.torrevieja@hote-
lesposeidon.com
tel: 966 921 717
dirección: Calle del Cabo, s/n, 
C.P. 03188, Torrevieja

¿Dónde dormir?

19Alicante naturaleza y playas
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BENIDORM

DÍA 1
Comenzamos nuestra andadura por el moderno 
paseo marítimo que tiene aproximadamente 
1 km. de longitud y que bordea la playa de 
Poniente, podemos llegar andando hasta el 
Parque de Elche. Este es un parque urbano 
repleto de palmeras que está situado en el centro 
de la ciudad, paralelo a la costa y cerca del 
puerto. Benidorm dispone de dos grandes playas 
a modo de eje principal y en medio de ellas, 

está la llamada Punta Canfalí, donde se sitúa 
el mirador de Benidorm o el tambien llamado 
“Balcón del Mediterráneo”.  Desde allí obtenemos 
una vista panorámica de la costa, si miramos a la 
izquierda, vemos la playa de Levante que llega 
hasta la Punta de Pinet, y situada a la derecha 
la playa de Poniente, que llega hasta la punta 
conocida como Cabeza del Tossal. 

BENIDORM
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¿Qué visitar?

Playa de Poniente

benidorm.org/es/ayuntamiento/
concejalias/playas
playasymedioambiente@beni-
dorm.org
tel: 603 821 915
dirección: Calle Alcalde José Such 
Ortega, 9, C.P. 03501

Playa de Levante

benidorm.org/es/ayuntamiento/
concejalias/playas
playasymedioambiente@beni-
dorm.org
tel: 603 821 915
dirección: Avenida de Murcia 
esquina Avenida de Madrid, 6, 
C.P. 03503

Mirador “Balcón del Mediterráneo”

turismo.benidorm.org/turismo/es
turismo@benidorm.org
tel: 966 813 003
dirección: Plaza del Castell, s/n, C.P. 
03501

Posteriormente recorremos las callejuelas del centro 
histórico y, de camino al mirador, podemos parar en 
la Iglesia más antigua del lugar, la de San Jaime y 
Santa Ana. Está situada en lo alto del cerro que es el 
punto más elevado del casco antiguo. Exteriormente 
presenta una imagen sencilla, pintada de blanco con 
las cúpulas en azul. 

Hotel Benidorm Plaza (H****)

www.benidormplaza.com
reservas@benidormplaza.com
tel: 966 813 060
dirección: Vía Emilio Ortuño, 18, 
C.P. 03501

Gran Hotel Bali (H****)

www.granhotelbali.com
comercial@grupobali.com
tel: 966 815 200 / 902 141 514
dirección: Calle Luis Prendes, 4, 
C.P. 03502

Hotel Deloix Aqua Center 
(H****)

www.hoteldeloix.com
info@hoteldeloix.com
tel: 965 869 070
dirección: Avenida Doctor Severo 
Ochoa, 34, C.P. 03503

¿Dónde dormir?

Restaurante del Hotel Benidorm 
Plaza

www.benidormplaza.com/servi-
cios/#food
reservas@benidormplaza.com
tel: 966 813 060
dirección: Vía Emilio Ortuño, 18, 
C.P. 03501

¿Dónde comer?

AEROPUERTO: No dispone de aeropuerto, el más 
cercano es el de Alicante: Telf. General 902 404 
704. Telf. Atención PMR: 913 211 000.
 TREN: No tiene estación propia, la estación más 
cercana es la de Alicante. Telf. General Estación: 
902 432 343. Servicio ATENDO: 902 240 505. 
Estación Dialoga (adaptada a personas sordas y 
con discapacidad auditiva).
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 966 830 014.
TAXI: Radiotaxi Benidorm 965 862 626 / 966 801 
000.
 BUSES URBANOS: 965 854 322.
TRANVÍA: 900 720 472.

21Benidorm
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principal es potenciar el comercio marítimo.

CÁSTELLÓN
DE LA PLANA
/ CASTELLÓ DE LA PLANA
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DÍA 2

¿Qué visitar?

Con esta experiencia pretendemos respirar el olor a mar, sentir los rayos del 
sol y notar la arena de Castellón en nuestra piel. Comenzamos andando por el 
Paseo Marítimo del Grao, situado a 4 km. del centro de Castellón. Este paseo 
de 1800 m. transcurre paralelo al mar y a la playa del Pinar, desde donde 
podremos observar un espectacular paisaje dunar. Allí encontramos el Parque 
del Litoral, es un espacio natural de ocio que nos permite pasear frente a la de 
playa ya sea por pasarelas de madera, a través de trozos de asfalto, o por la 
propia arena y bajo la sombra de las palmeras

Concatedral de Santa María

www.concatedral.com
administrador@concatedral.com
tel: 964 223 463
dirección: Calle Arcipreste Bala-
guer, 1, C.P. 12001

�������	
�������

comunitatvalenciana.com/viaje/
�������[
�[�[����\���	��[��-
rismo/tourist-info-castellon
castellon@touristinfo.net
tel: 964 358 688 / 964 358 689
dirección: Plaza de la Hierba, s/n, 
C.P. 12001

Museo Etnológico

www.castellonturismo.com/que-ver/
museos/museo-etnologico
info@castello.es
tel: 964 239 878
dirección: Calle Caballeros, 25, C.P. 
12001

CASTELLÓN

DÍA 1
Partimos de la �������	
��������	
�����
����. Está situada en el casco 
antiguo que se conserva de la época medieval de la ciudad, enfrente se sitúa 
la Concatedral de Santa María, cabe indicar que es la zona que concentra 
����������������
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��
Ayuntamiento, la Plaza de la Pescadería y la de Santa Clara, son las que tienen 
a la vez que una permanente animación. 
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ayuntamiento. Desde allí paseamos por la Calle Caballeros hasta el número 25, 
donde se encuentra el  Museo Etnológico o Casa Matutano. Allí aprenderemos 
más sobre la historia de Castellón desde su nacimiento urbano, pasando por 
sus comarcas, sus métodos de cultivo o aperos de labranza entre otras muchas 
cosas.

Después podemos volver hacia la Plaza Mayor, coger la Carrer de Colón hasta 
la Plaza de la Independencia, unión de dos de las avenidas más representativas 
de la ciudad, de camino y por las calles aledañas existen multitud de 
establecimientos para poder comer. Llegamos hasta el Parque Ribalta, 
considerado un jardín público emblemático de la ciudad. A la izquierda del 
mismo podemos ver la Plaza de Toros.

CASTELLÓN
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¿Qué visitar?

Museo de la Mar

www.culturalcas.com/es/mar/
presentacion
tel: 964 737 433
dirección: Calle Eivissa, 3, C.P. 
12100

Parque del litoral o paseo 
marítimo del Grao

www.castello.es/parques/Par-
que_Litoral.pdf
info@castello.es
tel: 964 226 010
dirección: Paseo Marítimo, 16, 
C.P. 12100

Puerto Azahar (Grao)

www.puertoazahar.com
info@puertoazahar.com
tel: 964 280 121
dirección: Paseo Buenavista, s/n, 
C.P. 12100

Asador 7 de julio

www.asador7dejulio.com/castellon
castellon@asador7dejulio.com
tel: 964 252 575
dirección: Avenida de Valencia, 101, C.P. 12005

¿Dónde comer?

AEROPUERTO: 964 578 600 - El aeropuerto de Castellón opera vuelos a algunas ciudades 
europeas. Para otros destinos, el aeropuerto más cercano es el Valencia: Tel. General 902 404 704. 
Tel. Atención PMR: 913 211 000.
TREN: Tel. General Estación: 902 432 343. Servicio ATENDO: 902 240 505. Servicio DIALOGA: https://
www.telesor.es.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 964 240 778.
TAXI: Tele-taxi 964 254 646. Radiotaxi Castellón 964 237 474. Su taxi 964 101 101.
BUSES URBANOS: 964 200 122.
TRANVÍA: 964 900 054.

Hotel del Golf Playa (H****)

www.hoteldelgolfplaya.com
info@hoteldelgolfplaya.com
tel: 964 280 180
dirección: Avda. del Golf, 2, Playa del Pinar, C.P. 12100

¿Dónde dormir?

y otras variedades de plantas autóctonas, dispone de dos cabinas de aseo 
adaptadas y plazas de aparcamiento reservadas para PMR. El paseo marítimo 
nos conduce hasta el Planetario de Castellón que destaca por su cúpula blanca 
de 25 m. de altura sobre el azul del mar.

Continuamos nuestro paseo hasta el Museo de la Mar, pequeño museo con 
mucho encanto y de paso disfrutar en el Puerto Azahar de la gran oferta de 
ocio, restauración, cine y comercio que posee.

24 Castellón
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DÍA 1
Esta primera experiencia comienza en Jérica, 
un pueblo del noroeste del Alto Palancia, que se 
ve partido por el río Palancia que baja desde el 
pueblo de Viver. Podemos realizar un recorrido 
urbano y ver rápidamente  una torre mudéjar, 
restos de un castillo, y más patrimonio histórico 
interesante. Allí existen empresas para el alquiler 
de bicicletas o la contratación de actividades

en la naturaleza, como Hardacho, podemos 
contactar con ellos en la �������	
������� 
“Casilla de Santa Bárbara” donde existe un área 
recreativa, con aseos adaptados y merendero 
y donde comienza el tramo desde Jérica hasta 
Navajas (7 Km.) de la  Vía Verde de Ojos Negros. 

CÁSTELLÓN 
DE LA PLANA

CASTELLÓN RURAL

EXPERIENCIA RURAL/ CASTELLÓ DE LA PLANA
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DÍA 2

¿Qué visitar?

En este día vamos a conocer un importante pueblo del interior de la provincia 
de Castellón, Segorbe. Es la capital de la comarca del Alto Palancia y una 
puerta abierta a la historia, la cultura, la tradición, la naturaleza, y por 
supuesto una puerta abierta a todos aquellos que quieran disfrutar de esta 
�	����	����	�
�
>�^���	����
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�����	�����
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���������������
el Centro de Interpretación de la entrada de Toros y Caballos, un espacio 
en el que descubrir, y “vivir”, este imponente espectáculo, declarado Fiesta 
de Interés Turístico Internacional, y desde allí, podemos hacer un recorrido 
por el centro histórico y visitar el Museo del Aceite, situado en una antigua 
almazara rehabilitada.

O.T. Casilla de Santa Bárbara

www.jerica.es/index.php/turismo/
���	��[
�[���	����|
uan.barrachina@yahoo.es; jeri-
ca@touristinfo.net 
tel: 659 290 715
dirección: km 1,54 del trazado 
original de la Vía Verde “Ojos 
Negros”, C. P. 12450, Jérica

Museo Manolo Rodriguez y O.T. 
de Navajas

www.navajas.es 
tel: 964 713 913
dirección: Plaza del Olmo, 1, C.P. 
12470, Navajas

Hardacho, actividades en la 
naturaleza en el Alto Palancia

www.hardacho.com 
info@hardacho.com 
tel: 606 089 696 - 652 959 335
dirección: Camino Arenachos, 12, 
C.P. 12450, Jérica

Sendero accesible “Salto de La 
Novia”

www.navajas.es 
tel: 964 710 801
dirección: Avenida Bajada de las 
Fuentes s/n, C.P. 12470, Navajas

Sierra de Espadà y Sierra de Calde-
rona. Vía Verde “Ojos Negros”

www.comunitatvalenciana.com
tel: 963 862 444
dirección: Entre Barracas (Castellón) 
y Algimia de Alfara (Valencia)  

CASTELLÓN RURAL

Esta Vía Verde se trata de una de las más largas de España, con unos 200 km. 
de recorrido desde Teruel a Puerto de Sagunto. 

Otra opción es acercarnos hasta el Sendero accesible “Salto de La Novia”, allí 
podremos ver una preciosa cascada, pasear e incluso darnos un chapuzón si el 
tiempo lo permite.

Y si somos amantes de la escultura, podemos aprovechar nuestro paso por 
Navajas para visitar el Museo Manolo Rodriguez en el que se ofrece una 
selección de 55 obras y cuatro dibujos del artista palantino.
vv
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¿Qué visitar?

Paraje Natural Municipal L’Es-
tany de Nules

www.turismodecastellon.com 
turisme@nules.es
tel: 964 670 000
dirección: Camino Cabezol (Playa 
de Nules)

Museo del Aceite

www.labelluga.com/museo-acei-
te-segorbe.html 
info@labelluga.com
tel: 964 712 045
dirección: Plaza Belluga, 3, C.P. 
12400, Segorbe

Vía Verde del Mar

www.viasverdes.com
��������}~�>��
tel: 964 760 727
dirección: Desert de les Palmes-Prat 
de Cabanes-Torreblanca C.P. 12560, 
Benicassim

Por la tarde, podemos desplazarnos 56 Km. hasta el Paraje Natural Municipal 
L’Estany de Nules, pequeña laguna litoral formada por abundante de agua 
subterránea que surge del marjal y que forma parte del Catalogo de Zonas 
Húmedas de la Comunidad Valenciana desde el año 2002 y está incluido 
dentro de la propuesta de Lugares de Interés Comunitario (LIC) de la Red 
Natura 2000.

Otra opción es pasear por la Vía Verde del Mar, que recorre la costa agreste y 
natural que separa Benicàssim y Oropesa del Mar. Iremos atravesando puentes 
y túneles, además de disfrutar de las elegantes torres vigías de Cordá y la 
Colomera, ambas de planta circular y hermosa arquitectura medieval, con 
carácter defensivo, y que comunica con la de San Vicente en Benicasim.

Camping Internacional Azahar 
Residencial

www.campingazahar.es 
info@campingazahar.es 
tel: 964 303 196
dirección:Partida Villarroyos s/n, 
C.P. 12598, Peñíscola

Hospedería Tasca el Palén

www.elpalen.com 
reservas@elpalen.com
tel: 964 710 740
dirección: Calle Franco Ricart, 9, 
C.P. 12400, Segorbe

Camping Villa de Viver

www.campingviver.com 
info@campingviver.com
tel: 964 141 334
dirección: Puerta de las Quinchas, 
s/n, C.P. 12460, Viver

Hostal Millán

www.hotelmillan.com
info@hotelmillan.com 
tel: 964 135 225
dirección: A-23, Autovía Mudéjar, 
Km 23, Salida 21 y 22, C.P. 12400. 
Sot de Ferrer

Camping Altomira

www.campingaltomira.com 
reservas@campingaltomira.com
tel: 964 713 211
dirección: Carretera CV-213 Km 1, 
C.P.  12470, Navajas

Casa Rural Masico Santana

www.morella.com
tel: 964 177 558
dirección: Carretera de Todolella 
a Olocau, Morella

¿Dónde dormir?
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Hotel Los Abriles

www.hotelosabriles.com       
tel: 964 123 124
dirección: Calle Cabañal, 5, C.P. 
12429, El Toro 

Hotel Martín el Humano

www.hotelmartinelhumano.es 
info@hotelmartinelhumano.es   
tel: 964 713 601
dirección: Calle Fray Bonifacio 
Ferrer, 7, C.P. 12400, Segorbe

Hotel María de Luna

www.hotelmariadeluna.es 
info@hotelmariadeluna.es
tel: 964 711 313
dirección: Avenida Comunidad 
Valenciana, 2, C.P. 12400, Segorbe

¿Dónde dormir?

¿Dónde comer?

Restaurante del Hostal Millán

www.hotelmillan.com
info@hotelmillan.com 
tel: 964 135 225
dirección: A-23, Autovía Mudéjar, 
Km 23, Salida 21 y 22, C.P. 12400. 
Sot de Ferrer

Restaurante El Palau

www.restaurantelpalau.es 
comercial@restaurantelpalau.
com
tel: 964 667 202
dirección: Poligono Imepiel, par-
cela 17, C.P. 12560. La Vall d´Uixo 

Restaurante Gran Casino Caja 
Rural

www.casinocajaruralburriana.es 
tel: 964 511 022
dirección: Calle la carrera, nº 17, C.P. 
12530. Burriana

AEROPUERTO: 964 578 600 - El aeropuerto de Castellón opera vuelos a algunas ciudades 
europeas. Para otros destinos, el aeropuerto más cercano es el Valencia: Telf. General 902 404 
704. Tef. Atención PMR: 913 211 000.
TREN: Tef. General Estación: 902 432 343. Servicio ATENDO: 902 240 505. Servicio Dialoga: 
https://www.telesor.es
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 964 240 778.
TAXI: Tele-taxi 964 254 646. Radiotaxi Castellón 964 237 474. Su taxi 964 101 101.
BUSES URBANOS: 964 200 122.
TRANVÍA: 964 900 054.
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gastronomía.

DÍA 1
El primer día lo dedicaremos al Casco Histórico, 
comenzaremos la experiencia en la Plaza de 
San Nicolás, donde se encuentra la Iglesia de 
San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir. Este 
templo es probablemente el mejor ejemplo 
de convivencia entre la estructura gótica del 
siglo XV y la decoración barroca del siglo XVII de 
la ciudad de Valencia. Fue declarada en 1981 
Monumento Histórico Artístico Nacional. Desde 
allí continuamos por Le Carrer de Les Dansses

hasta la Plaza del Mercado, donde se sitúa el 
Mercado Central de Valencia importante foco 
económico de la ciudad tanto por la actividad de 
los comerciantes como por las numerosas visitas 
que recibe y actos que se organizan. En frente 
encontramos La Lonja de la Seda llamada tambien 
Lonja de los Mercaderes, obra maestra del gótico 
civil valenciano. Este es un buen lugar para poder 
degustar los productos típicos de la región en los 
numerosos establecimientos de que la ciudad 
dispone.

VALENCIA

VALENCIA
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DÍA 2

¿Qué visitar?

¿Qué visitar?

Por la tarde continuaremos el paseo hasta llegar hasta la céntrica Plaza del 
Ayuntamiento, famosa por su fuente con luces de colores y donde está la 
fachada principal del Ayuntamiento que cuenta con la visitada Torre del Reloj 
����������^�	��	�������	!��
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locales de la zona.

Con esta experiencia lo que queremos es conocer más en profundidad el arte y 
la cultura Valencianas. Proponemos por un lado la visita al Museo Lladró, que 
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Lladró entendieron la antigua tradición de la porcelana y que han convertido 
en una de las marcas españolas más renombradas a nivel mundial. 

Por la tarde, cogeremos el transporte público para visitar el Museo Fallero, 
allí podremos conocer los detalles más destacables de Las Fallas, originales 
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museo exponen los Ninots indultados cada año por vocación popular.
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Principal, donde se organizan periódicamente obras accesibles para personas 
con discapacidad sensorial a través del subtitulado, la audiodescripción y los 
sistemas de bucle de inducción magnética, así como la lengua de signos de 
forma puntual. 

Iglesia de San Nicolás

www.sannicolasvalencia.com
info@sannicolasvalencia.com
tel: 963 913 317
dirección: Calle de Caballeros, 35 
bajo, C.P. 46001

Museo Fallero

www.fallas.com
tel: 963 525 478
dirección: Plaza de Monteolivete, 4,  
C.P. 46006

Museo Lladró

www.lladro.com 
tiendamuseo@es.lladro.com 
tel: 963 860 421
dirección: Ctra. de Alboraya, C.P. 
46016

Mercado Central

www.mercadocentralvalencia.es 
informacion@mercadocentral-
valencia.es 
tel: 963 829 100
dirección: Plaça de la Ciutat de 
Bruges, s/n,  C.P. 46001

La Lonja de la Seda

www.museosymonumentosvalencia.com 
tel: 963 525 478
dirección: Plaza del Mercado, s/n, C.P. 
46001

Teatro Principal

�������>���>��\����[���\�����\
tel: 963 539 260

VALENCIA
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DÍA 3

¿Qué visitar?

El último día de nuestra experiencia lo dedicaremos a la familia, tenemos un 
gran número de oferta, en esta ocasión nos decantaremos por  el complejo 
lúdico-educativo-tecnológico de la ciudad de Valencia, compuesto por el 
L’Umbracle, columna vertebral de la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias que 
conduce hasta un mirador con zona expositiva desde donde poder contemplar 
la globalidad de las construcciones. 

Discurre por el Paseo del Arte, en el que podemos encontrar numerosas 
esculturas contemporáneas, a través de un jardín al aire libre donde podemos 
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mayor acuario de Europa y el Museo de Las Ciencias Príncipe Felipe, repleto 
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tecnologías y los avances de la ciencia. Pasaremos todo el día en el recinto y 
podremos hacer varias paradas de descanso en sus restaurantes y cafeterías; 
las actividades para niños son múltiples, por lo que recomendamos visitar la 
web y hacer una selección de acuerdo a las preferencias de cada uno.
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Museo de Las Ciencias. Ciudad 
de las Artes y las Ciencias

www.cac.es
tel: 961 974 686
dirección: Avenida del Professor 
López Piñero, 7, C.P. 46013

VALENCIA

Hotel Petit Palace Germanias 
(H***)

www.petitpalace.com/hotel-
germanias-en-valencia/
reservas@petitpalace.com 
tel: 640 011 936
dirección: Calle Sueca, 14, C.P. 
46006

Hotel Ilunion Valencia

www.ilunionvalencia.com
reservasvalencia@
ilunionhotels.com
tel: 963 997 400
dirección: Calle Valle de Ayora, 
1, C.P. 46015

Hotel Dimar (H****)

www.hotel-dimar.com
reservas@hotel-dimar.com
tel: 963 951 030
dirección: Calle Gran Vía Mar-
qués de Turia, 80, C.P. 46005

¿Dónde dormir?
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tel: 961 975 565
dirección: d’Eduardo Primo Yúfera, 1B, C.P. 46013

¿Dónde comer?

AEROPUERTO: Valencia. Tel. General: 902 404 704. Tel. de Atención a PMR: 913 211 000.
TREN: Tel. General Estación: 902 432 343. Servicio ATENDO: 902 240 505. Estación DIALOGA.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: Tel. General Estación: 963 466 266. No tiene servicio para PMR. Sí 
disponen de ese servicio algunas compañías de autobuses, consultar según el trayecto.
TAXI: Radiotaxi Valencia 963 703 333 o info@radiotaxivalencia.es
METRO: no toda la red es accesible pero hay información completa en www.metrovalencia.es
Tel. Información: 900 461 046.
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DÍA 1
Conoceremos el pueblo de Cofrentes, entre 
toda la oferta turística que posee, nosotros 
destacamos una Ruta Fluvial por los Cañones 
del Júcar>��������	����������&��	�����"��	���
de la Comunitat y comprende un paseo 
tranquilo y relajante por el tramo del Júcar 
de aproximadamente 2 h. de duración, por el 
embalse entre Cofrentes y Cortes de Pallá.

Desde el agua y a lo largo del recorrido, que 
tiene una longitud de 14 km., se obtienen bellas 
panorámicas de lugares inaccesibles para el 
hombre si no es a través del rio, a la vez que se 
puede contemplar la imponente Muela de Cortes y 
el Castillo de Chirel, entre otras cosas.

VALENCIA NATURALEZA Y SALUD

VALENCIA 
NATURALEZA Y SALUD
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DÍA 2

¿Qué visitar?

¿Qué visitar?

Posteriormente podemos disfrutar de unas horas de relax y de una buena 
muestra de la gastronomía del Valle tras la jornada al aire libre, en una villa 
termal para toda la familia, el Balneario de Cofrentes. Es un Resort de 
Montaña que data de principios del S. XX, con una capacidad de 480 camas 
repartidas por todo la Villa Termal. El programa médico se centra en enseñar 
a las personas a mejorar su longevidad, especialmente a aquellas personas 
que tienen un dolor de espalda o rodilla. Vivir mejor y más años es posible si le 
enseñan, comentan en su web.

Valencia tiene el lago más grande de España y una de las zonas húmedas más 
importantes de la península ibérica, el Parque Natural de la Albufera. Un paraje 
de gran interés ecológico en el que hibernan especies únicas de aves acuáticas 
y cuyas ricas aguas han servido tradicionalmente de sustento a pescadores y 
cultivadores de arroz, dando origen a su suculenta gastronomía.  En el corazón 
del Parque se encuentra el Centre de Interpretación Racó de l’Olla, desde 
donde se llevan a cabo programas de información, divulgación, interpretación 
del patrimonio y educación ambiental, que comprenden líneas de   trabajo 
dirigidas a los centros educativos, a la población local y al turismo.

Para completar la experiencia, se ofrece la posibilidad de disfrutar durante 
unas horas de unos espectaculares animales, los caballos. En el centro que 
ocupa la  Asociación de profesionales de Terapias con Caballos (APTC), y 
además podemos seguir alguno de los tratamientos terapéuticos que ellos 
realizan. Esta actividad se desarrolla en el complejo turístico Devesa Garden 
que cuenta con instalaciones accesibles para personas con discapacidad en un 
entorno medioambiental inmejorable. 

�������!����"��������#��
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Júcar

www.suaventura.com
aventura@suaventura.com 
tel: 626 220 022
dirección: Carretera Hervideros, 1, 
C.P. 46625, Cofrentes

Asociación de profesionales de 
Terapias con Caballos (APTC)

www.aptcc.es 
coordinacion@aptcc.es
tel: 685 123 470
dirección: Devesa Gardens. Carre-
tera de El Saler, Km 13, C.P. 46012, 
Valencia

Parque Natural de la Albufera, 
Centro de Interpretación Racó de 
l’Olla

www.habitatge.gva.es/web/pn-l-al-
bufera
no tiene mail
tel: 961 627 345
dirección: Carretera Palmar, 0 s/n, 
C.P. 46001, Valencia

Balneario de Cofrentes

www.balneario.com
tel: 961 894 025
dirección: Carretera Balnearios, 
s/n, C.P. 46625, Cofrentes

VALENCIA 
NATURALEZA Y SALUD
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DÍA 3

¿Qué visitar?

No podemos irnos de Valencia sin conocer y experimentar alguna de las 
posibilidades que nos plantea esta tierra en torno al vino y el turismo 
enológico que se ha desarrollado alrededor. Con la ruta que hemos diseñado 
se puede disfrutar de los monumentos, los platos típicos, los paisajes y las 
actividades en la naturaleza que nos ofrece, ya que la zona de Utiel-Requena 
cuenta con 2500 años de historia vitivinícola, tiempo en el que los íberos 
habitaron esta amplia comarca e hicieron del vino una de sus fuentes de 
riqueza.

Comenzamos en Camporrobles con el Centro de Interpretación del Parque 
Arqueológico “El Molón”, como primer parque arqueológico que se abrió 
en la comarca y que da a conocer la forma de vida de los pobladores de El 
Molón a través de un audiovisual, paneles explicativos y reconstrucciones. 
Posteriormente llegamos hasta Utiel, queda a 30 minutos en coche y que 
ha sido designado con la categoría SICTED (Sistema Integral de Calidad 
Turística en Destino) en 2015, recibiendo el distintivo de Compromiso de 
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ofrecerán toda la información del pueblo y sus alrededores y además dispone 
de aseo adaptado. Allí podemos visitar el Museo del Vino-Bodega Redonda, 
sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida desde 
el año 1986 de Utiel-Requena. Utiel posee tambien una amplia oferta 
gastronómica, al igual que Requena, pueblo que visitaremos después y donde 
podremos ver el Museo del Vino-Palacio del Cid. 

Museo del Vino-Bodega Redonda

www.utielrequena.org 
comunicacion@utielrequena.org 
tel: 962 171 062 Ext. 105
dirección: Calle Sevilla, 12, C.P. 
46300, Utiel

Museo del Vino-Palacio del Cid

www.requena.es/content/mu-
seo-del-vino-de-requena 
museodelvino@requena.es 
tel: 962 303 281
dirección: Calle Somera, 15, C.P. 
46340, Requena

Centro de Interpretación del
Parque Arqueológico “El Molón”

www.camporrobles.es 
camporrobles.ayuntamiento@
cv.gva.es 
tel: 635 331 565
dirección: Paraje Fuente El Molón, 
s/n, C.P. 46330, Camporrobles

VALENCIA 
NATURALEZA Y SALUD
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DÍA 4

¿Qué visitar?

En esta experiencia combinamos la cultura y arqueología con la naturaleza. 
Comenzamos en Sagunto, ciudad situada en un lugar estratégico y cuya 
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existencia, así como por la conservación de grandes muestras artísticas y 
culturales, que se corresponden con las diferentes culturas de los pueblos que 
en ella se asentaron y perduraron a lo largo de los siglos. Todo esto y más lo 
descubrimos en el Museo Arqueológico y Teatro Romano.

Posteriormente, nos desplazamos hasta el Parque Natural del Turia, está 
a unos 40 km, en Vilamarxant. Existe una senda adaptada que forma parte 
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densa, adulta y bien conservada con algunas plantas exclusivas de la zona 
valenciana. Tambien destaca su auténtica reserva de fauna, con 15 especies 
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reptiles presentes  en  la  Comunidad  Valenciana, entre ellos una tortuga de 
agua: el galápago  leproso.

Parque Natural del Turia, senda 
adaptada Bassa Barreta

www.vilamarxant.es   
tel: 902 887 847 – 962 710 032
dirección: Paraje Natural Municipal 
“Les Rodanes” de Vilamarxant

Centro Bonaire

www.bonaire.es 
work@bonaire  
tel: 961 579 224
dirección: Carretera A-3 Km. 345. 
C.P. 46960, Aldaia

Museo Arqueológico y Teatro

www.ceice.gva.es/web/patrimo-
nio-cultural-y-museos/museo-ar-
queologico-de-sagunto 
museosagunto@gva.es
tel: 962 617 267
dirección: Calle del Castillo, 23, C.P. 
46500, Sagunto

VALENCIA 
NATURALEZA Y SALUD

Parador de El  Saler

www.parador.es/en/paradores/
parador-de-el-saler
recepcion.saler@parador.es
tel: 961 611 186
dirección: Avenida de los Pinares, 
151, C.P. 46012

Hotel El Tollo (Utiel)

www.hoteltollo.com 
info@hoteltollo.com
tel: 962 170 231
dirección: Calle Altos San 
Agustín, s/n, C.P. 46300, Utiel

Hotel Balneario de Cofrentes

www.balneario.com
tel: 961 894 025
dirección: Carretera Balnea-
rios, s/n, C.P. 46625, Cofrentes

¿Dónde dormir?
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Val Hotel RTL El Puig

www.valhotel.es 
reservas@valhotel.es
tel: 961 461 150
dirección: Camí de la Mar, s/n, C.P. 46540, El Puig 
de Santa Maria

Olympia Hotel Events & Spa (Alboraya)

www.olympiahotelvalencia.com 
info@olympiagrupo.com 
tel: 963 033 392
dirección: Calle Maestro Serrano, 3-5, C.P. 46120, 
Alboraya

¿Dónde dormir?

¿Dónde comer?

Bodegas Emilio Clemente
 (Requena)

www.eclemente.es
info@eclemente.es
tel: 962 323 391
dirección: Travesia San Blás, 
46340 Requena

Bodegas y Viñedos La Madroñe-
ra (Los Isidros-Requena)

www.constantia.es 
bodega@constantia.es 
tel: 962 335 174
dirección: Calle Iglesia, C.P. 46354, 
Los Isidros 

Restaurante del Parador de 
El Saler

www.parador.es/en/paradores/
parador-de-el-saler
recepcion.saler@parador.es
tel: 961 611 186
dirección: Avenida de los Pinares, 
151, C.P. 46012

Bodegas Finca Hoya de Cadenas 
(Las Cuevas de Utiel)

www.hoyadecadenas.es 
enoturismo@hoyadecadenas.es
tel: 962 182 507
dirección: Carretera Utiel a Cam-
porrobles, km 8.5, C.P. 46313, Las 
Cuevas de Utiel

Restaurante Alejo (Requena)

www.restaurantealejo.com 
info@restaurantealejo.com 
tel: 962 302 014
dirección: Avenida de la Estación, 
2, C.P. 46340, Requena

Restaurante Nou Racó del Soler

www.nouraco.com 
restaurante@nouraco.com
tel: 961 620 172
dirección: Carretera del Palmar, 
21, C.P. 46012

Restaurante Genaro (Fuenterro-
bles)

www.restaurantegenaro.net 
info@restaurantegenaro.net 
tel: 962 183 124
dirección: Calle Rambla, 11 C.P. 
46314, Fuenterrobles

Restaurante del hotel El Tollo 
(Utiel)

www.hoteltollo.com 
info@hoteltollo.com
tel: 962 170 231
dirección: Calle Altos San Agustín, 
s/n, C.P. 46300, Utiel

AEROPUERTO: Valencia. Tel. General: 902 404 704. Tel. de Atención a PMR: 913 211 000.
TREN: Tef. General Estación: 902 432 343. Servicio ATENDO: 902 240 505. Servicio Dialoga: 
https://www.telesor.es
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: Tef. General Estación: 963 466 266. No tiene servicio para PMR. Sí 
disponen de ese servicio algunas compañías de autobuses, consultar según el trayecto.
TAXI: Radiotaxi Valencia 963 703 333 o info@radiotaxivalencia.es 
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Turismo, situada en la Calle Colón. Ésta céntrica 
����%�����������
	��	���
�����	������	���
arquitectónicos dispone además de comercios y 
multitud de cafeterías y bares. Paseamos hasta el 
Vilamuseu���
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surge como nuevo motor cultural y económico 
de la ciudad 

y que se plantea como centro de interpretación que 
nos permitirá, junto con la Casa Museo La Barbera 
dels Aragonés conocer la historia de La Vila desde 
sus orígenes hasta nuestro tiempo. La Barbera está 
situada a unos 300 metros de Vilamuseu, por la 
Carrer el Barranquet.
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¿Qué visitar?

La Barbera es una casa de campo del S.XVII convertida en un palacete romántico con 
mobiliario y ajuar domésticos del S.XIX y de diferentes estilos (isabelino, alfonsino, 
art decó, etc.), donde poder apreciar cómo se vivía hace doscientos años, con 
indumentaria, utensilios de cocina y otros muchos objetos cotidianos que han caído 
en desuso, como las lámparas de aceite.

Por la tarde visitaremos el Museo del Chocolate Valor, para cumplimentar nuestra 
experiencia con las exquisiteces del chocolate y además podremos participar en el 
proceso de fabricación.

Vilamuseu

www.vilamuseu.es 
vilamuseu@villajoyosa.com
tel: 966 508 355
dirección: Calle Colón, 57, C.P. 
03570

Casa Museo La Barbera del 
Aragonés

���>�	�|�����>���\�	���\�����-
barbera/informacion.php 
visitas@villajoyosa.com 
tel: 966 508 355
dirección: Calle Huit de Maig, s/n, 
C.P. 03570

Museo Valenciano de Chocolate 
Valor

www.valor.es
museo@valor.es 
tel: 966 810 451
dirección: Avinguda Pianista 
Gonzalo Soriano, 13, C.P. 03570

Hotel Allon Mediterrania (H****)

www.hotelallon.es 
info@hotelallon.es 
tel: 965 890 209
dirección: Avenida del Puerto, 4, C.P. 03570

¿Dónde dormir?

¿Dónde comer? Restaurante L´Escenari Tavern

www.lescenaritavern.com 
tel: 966 851 144
dirección: Avenida Jose María Esquerdo Zaragoza, 29, C.P. 03570

AEROPUERTO: “Alicante-Elche”. Tel. General Aeropuerto: 902 404 704 – 913 211 000. Tel. Atención 
PMR: 913 211 000 - 902 404 704.
TREN: Tel. General Estación: 902 432 343. Servicio ATENDO: 902 240 505. Tranvía TRAM de 
Alicante: 900 720 472 (Gratuito) o www.tramalicante.es
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: Tel. General Estación: 966 830 014. Servicio a PMR, grupo ALSA. Tel: 
902 422 242, reservar con al menos 48 h. de antelación.
TAXI: 965 844 040. Es recomendable reservar el servicio de taxi adaptado con antelación.
BUSES URBANOS: Llorente bus. Grupo Avanza. La mayoría de los bus urbanos son microbuses 
y están provistos de rampa. Más información en 965 854 322 o llorentebus.benidorm@
grupoavanza.com
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