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ABRIL

Día 3: Ruta de senderismo arqueológico: el Castillo de Montornés.
Día 23: Senderismo a la luz de las estrellas: el Bartolo.
Día 30: Ruta teatralizada: Belle Époque.

Ayuntamiento de Benicàssim

Concejalía de Turismo

C/ Santo Tomás, 74
Tel.: 964 30 01 02

turismo@benicassim.org
turismo.benicassim.es
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FEBRERO

Día 14: Ruta de senderismo poético: las fuentes del Desierto.
Día 28: Ruta de senderismo: el antiguo monasterio Carmelita.
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MARZO

Día 20: Ruta teatralizada: Belle Époque.
Día 22: Ruta de senderismo: las huellas de la naturaleza.
Día 25: Gyncana familiar: descubre la senda de las hormigas de Capi.
Día 28: Cicloturismo: la uva moscatel y el Carmelitano.
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MAYO

Día 1: Senderismo botánico.
Día 28: Ruta de senderismo: el antiguo monasterio Carmelita.
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DURANTE TODO EL AÑO

CONDICIONES GENERALES

· 7RGDV� ODV�YLVLWDV�GHO�SURJUDPD�R´FLDO�GH�YLVLWDV�JXLDGDV�WLHQHQ�SOD]DV� OLPLWDGDV��(V�DFRQVHMDEOH� OD�
reserva previa.

· Cada grupo irá acompañado por un *XtD�2´FLDO�GH�7XULVPR durante todo el recorrido.

· Las edades mínimas para realizar rutas de senderismo y cicloturismo son las siguientes:  senderismo 
8 años; cicloturismo con bicicleta normal 9 años; cicloturismo con bicicleta eléctrica 10 años.

· En las rutas de cicloturismo es imprescindible el uso de casco.

·�/D�YHQWD�GH�WLFNHWV�FLHUUD����PLQXWRV�DQWHV�GHO�LQLFLR�GH�OD�YLVLWD�FRQ�SXQWR�GH�HQFXHQWUR�HQ�OD�2´FLQD�
de Turismo Casa Abadía y 1 hora antes para las visitas con otros puntos de partida. Se debe estar en el 
punto de partida de la ruta 10 minutos antes del comienzo de la misma ya que la visita se iniciará a la 
KRUD�´MDGD��$JUDGHFHPRV�VX�puntualidad.

· El Programa no se responsabilizará de los accidentes que pudieran producirse en el transcurso de las 
YLVLWDV�SRU�LPSUXGHQFLD�GH�ORV�YLVLWDQWHV�HQ�ORV�HGL´FLRV�\�OXJDUHV�LQFOXLGRV�HQ�OD�UXWD�

· La organización se reserva el derecho de PRGL´FDFLyQ�R�DQXODFLyQ del recorrido y la visita, entrada a 
PRQXPHQWRV� \� KRUDULRV� SURJUDPDGRV�� VLHPSUH� \� FXDQGR� VHD� SRU� PRWLYRV� MXVWL´FDGRV�� TXH� VH�
expondrán a los participantes antes de la salida.

· No está permitido tomar fotografías o grabar imágenes del equipo de guías, sin previa autorización.

· Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales, excepto perros-guía que 
acompañen a personas con discapacidad visual.

CAMBIOS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES

· En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita, por causas ajenas a la organización, no 
procederá el cambio, ni la devolución de la misma.

· Al comprar su entrada compruebe que la visita, fecha y horario sean los correctos, ya que no se 
admitirán cambios ni devoluciones, salvo cuando se trate de causas ajenas al cliente. En caso de 
cancelación de una visita por razones ajenas al cliente, se procederá al cambio o devolución por otra 
de igual importe con disponibilidad de plazas.

9(17$�<�5(&2*,'$�'(�(175$'$6

·�/D�YHQWD�\�UHFRJLGD�GH�HQWUDGDV�VH�KDUi�GH�IRUPD�SUHVHQFLDO�HQ�OD�2´FLQD�GH�7XULVPR�&DVD�$EDGtD�
�&�6DQWR�7RPiV�������\�HQ�OD�2´FLQD�GH�7XULVPR�GH�7RUUH�6DQ�9LFHQWH��3DVHR�0DUtWLPR�%HUQDW�$UWROD�
s/n, junto Torre San Vicente).  Consultar horarios*.

· El pago se realizará exclusivamente con Tarjeta de Crédito.

RESERVAS

Presencial:�3XHGH�KDFHU�VXV�UHVHUYDV�GH�IRUPD�SUHVHQFLDO�HQ�ODV�2´FLQDV�GH�7XULVPR�&DVD�$EDGtD�\�
Torre San Vicente.

Teléfono: 964 300 102 · e-mail: turismo@benicassim.org

Las reservas de plaza se mantendrán hasta 1 hora antes de la visita y no garantizan consecución de 
plaza hasta no haber realizado el pago.

7$5,)$6

Adultos: 3€
Jubilados, Niños (menores de 12 años) y usuarios del Carnet Gent d'Or: 1,5€**

* Horarios:

·�2´FLQD�GH�7XULVPR�&DVD�$EDGtD�

·�7(0325$'$�$/7$��-XQLR���6HSWLHPEUH��'H�OXQHV�D�YLHUQHV��GH���D����\�GH����D����K�

  Fines de semana y festivos: de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 h.

·�7(0325$'$�%$-$��2FWXEUH���0D\R��'H�OXQHV�D�YLHUQHV��GH���D����\�GH����D����K�

  Fines de semana y festivos: de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 h.

· Domingos tarde: Cerrado. 

· Días sin servicio:  1, 6 y 17 de enero,  22 de septiembre y 25 de diciembre.

·�2´FLQD�GH�7XULVPR�7RUUH�6DQ�9LFHQWH��DELHUWD�GH�MXQLR�D�RFWXEUH��

·�-81,2�<�6(37,(0%5(��'H�OXQHV�D�GRPLQJR��GH�������D�������\�GH����D�������K�

· JULIO Y AGOSTO: De lunes a domingo: de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 21 h.

· OCTUBRE: De lunes a domingo: de 10.00 a 13.30 y de 16 a 19 h.

6H�MXVWL´FDUi�PHGLDQWH�SUHVHQWDFLyQ�GHO�FDUQHW�WDUMHWD�DFUHGLWDWLYD�



     Senderismo poético: ruta de las fuentes   
     del Desierto
Siente la naturaleza de Benicàssim con esta ruta de fácil nivel por 
las bellas fuentes que dan vida al Parque Natural del Desierto de 
las Palmas. La vegetación de chopos y olmos que encontraremos 
y los sonidos del Desierto harán de ésta una experiencia inolvida-
ble. Y no menos impresionados nos dejarán  las sinuosas y elegan-
tes formas geológicas que podremos admirar de las Agujas de 
Santa Águeda y la única población de alcornoque en este espacio 
natural que se dibuja en su falda.

 Hora: 10.00 a 14.00 horas
 Salida: Parking mirador del Desierto
 7 km 
 Domingo 14 de Febrero 

     El Antiguo Monasterio Carmelita
Sensacional ruta para conocer el antiguo monasterio carmelita del 
siglo XVII, que en la actualidad es uno de los emblemas del parque 
natural del Desierto de las Palmas. Caminaremos por la famosa 
senda vieja para conmemorar cómo subían las familias de 
Benicàssim a la festividad de Santa Teresa y descubriremos famo-
sas masías y campos que en su día fueron viñedos. Nos perdere-
mos entre perfumes de plantas y arbustos que nos irán indicando 
el camino hasta llegar al antiguo monasterio. Y viviremos una bella 
LPDJHQ�GH� ORV� UHVWRV�GH�XQ�HGL´FLR�FRQ� VX� VLQXRVR�FDPSDQDULR�
que nos susurrará todas las historias que esconden estas históri-
cas rocas de rodeno. 

 Hora: 9.00 h.
� 6DOLGD��2´FLQD�GH�7XULVPR
� ��NP��'HVQLYHO����P����'L´FXOWDG�0HGLD�$OWD�
� 'RPLQJR����GH�)HEUHUR�\����GH�0D\R

     Las huellas de la naturaleza
Una ruta diseñada para los más curiosos e intrépidos,  a los que 
les encanta descubrir  los secretos más profundos de la naturale-
za. Se trata de senderismo  interpretativo por el Parque Natural 
del Desierto de las Palmas, en el que iremos leyendo las pistas 
que nos dejan los numerosos habitantes del parque a través de 
ODV�KXHOODV�TXH�GHMDQ�HQ�HO�3DUTXH�OD�IDXQD�� OD�µRUD�\�ORV�UHVWRV�
geológicos. Historias, verdades y leyendas que esconden estas 
montañas rojizas y que os encantará descubrir.
 
 Hora: 10.00 h.
� 6DOLGD��3DUNLQJ�0RQDVWHULR
� ��NP���,�9��'L´FXOWDG�%DMD
� 'RPLQJR����GH�0DU]R

     Senderismo arqueológico: el Castillo de
     Montornés
$OXFLQDQWH�UXWD�GH�VHQGHULVPR�DO�&DVWLOOR�GH�0RQWRUQpV��SRU�XQD�
senda con vistas de gran belleza mediterránea que impactarán a 
nuestros cinco sentidos. Aunque lo emocionante vendrá cuando 
lleguemos al Castillo, un vestigio árabe del S. X, en el que apren-
deremos a descifrar los susurros de las piedras; piedras que 
utilizaron nuestros antepasados para construir castillos, aljibes, 
FDVDV��WRUUHV�\�WRGR�XQ�VLQItQ�GH�HGL´FDFLRQHV�SDUD�SRGHU�YLYLU�HQ�
este parque natural. Explicaremos las pautas que sigue todo 
arqueólogo experto ante unos restos históricos tan importantes 
y, sobre todo, qué técnicas nos irán desvelando sus secretos más 
profundos.
 
 Hora: 10.00 h.
� 6DOLGD��3DUNLQJ�0RQDVWHULR
� ��NP���,�9��'L´FXOWDG�%DMD
 Domingo 3 de Abril

     Senderismo botánico
Vive una auténtica experiencia entre frondosas sendas del 
parque natural del Desierto de las Palmas, para descubrir los 
secretos de las plantas que utilizaban y utilizan nuestros mayores 
para hacer hechizos, curas o simplemente como complementos 
gastronómicos o perfumes. Descubre y acaricia la naturaleza por 
caminos que esconden pinos, madroños, alcornocales y, sobre 
todo, saborea en este lugar tan próximo al mar, la historia y las 
OH\HQGDV� GH� QXHVWUDV� SODQWDV� \� FyPR� VXV� EHQH´FLRV� SXHGHQ�
contribuir a mejorar nuestra vida.
 
 Hora: 9.30 h.
� 6DOLGD��2´FLQD�GH�7XULVPR
� 'L´FXOWDG�%DMD�0HGLD
� 'RPLQJR���GH�0D\R

     Belle Époque
Viaja a través del tiempo y sumérgete en el glamuroso verano de 
principios del Siglo XX con personajes divertidos que nos 
sorprenderán en la visita. Pasearemos por la historia y reiremos 
con las leyendas que nos contará nuestro guía desde el denomi-
QDGR�ª,Q´HUQR«�KDVWD�OD�ª&RUWH�&HOHVWLDO«��(QFRQWUDUHPRV�GLVWLQWDV�
y diferentes villas modernistas con una exuberante arquitectura y 
unos jardines románticos, sosegados y muy originales. Conocere-
mos cómo han ido evolucionando a lo largo de los años y sobre 
WRGR�VXV�IDPRVDV�ªVRLUpHV«�R�́ HVWDV��TXH�WXYLHURQ�HFR�HQ�HO�PLVPR�
periódico Heraldo de Castellón.    

 Hora: 20 de marzo a las 12:30 y 30 de abril a las 18 horas.
 Salida: desde el Hotel Voramar
 1 h y 30 min. Fin: Isleta Jorge Comín (punto central
� GH�OD�5XWD�\�FRQRFLGR�HQ�OD�pSRFD��FRPR�HO�ª/LPER«��
� 'RPLQJR����GH�0DU]R�\�6iEDGR����GH�$EULO

     Descubre la senda de las hormigas de Capi
Diversión en familia con un entretenido juego que nos convertirá 
en expertos detectives por un día, para descubrir el gran tesoro 
de las Hormigas de Capi. Buscaremos por todos los rincones del 
coqueto Benicàssim y, conociendo la historia y sus leyendas, 
iremos superando divertidas pruebas con destreza e imaginación 
y, sobre todo, con un toque de originalidad y muy buen humor. 
Las hormigas nos irán regalando pistas que, si somos capaces de 
descifrar, nos descubrirán el lugar en el que estos misteriosos 
animalitos guardan su tesoro. Venid y pronto lo sabréis!

 Hora: 11.00 h.
� 6DOLGD��2´FLQD�GH�7XULVPR
 3 h. .
� 9LHUQHV����GH�0DU]R��3DUD�WRGRV�ORV�S~EOLFRV��

     La uva Moscatel y el Carmelitano
Apasionante cicloruta por los caminos  cultivados del municipio 
para conocer cómo trabajaban las viñas los frailes Carmelitas y la 
importancia de la uva moscatel en la historia y la economía de 
Benicàssim.  Ilustraremos a los apasionados del vino y de la histo-
ria lo importante que fueron estas tierras y cómo han ido transfor-
mándose en campos de naranjos muchas de ellas. Finalizaremos 
deleitándonos con la degustación de diferentes vinos dulces en 
las Bodegas Carmelitano. 

En esta ruta pueden traer sus bicicletas, cogerlas en préstamo en 
HO�3DEHOOyQ�0XQLFLSDO�GH�'HSRUWHV�R�DOTXLODUODV�HQ�ORV�GLIHUHQWHV�
establecimientos existentes en Benicàssim.
Infórmese en el 964 300 102.

 Hora: 10.30 h.
� 6DOLGD��2´FLQD�GH�7XULVPR�&DVD�$EDGtD
 2 h. y 30 min. Fin: Bodegas Carmelitano.
� /XQHV����GH�0DU]R

     El Bartolo
Imponente ruta de fácil nivel en el Desierto de las Palmas hasta 
OOHJDU�D�OD�FLPD�GHO�PRQWH�6DQ�0LJXHO�����P����SXQWR�PiV�DOWR�GHO�
Parque Natural que acoge  la ermita del mismo nombre y es cono-
cido popularmente como el Bartolo. Caminaremos por una senda 
y sentiremos los perfumes de las plantas aromáticas que encon-
traremos en el moderado ascenso. Además nos encantará descu-
brir la vida de los Frailes Carmelitas y las huellas que han dejado 
en el lugar,  como en el monasterio antiguo del S. XVII o algunas 
ermitas y antros. ¿Impresionados? ya en la cima viviremos la 
puesta de sol,  y podremos admirar las fabulosas vistas de toda la 
costa valenciana, en las que destaca el contraste entre el más azul 
mediterráneo y la tierra roja de la piedra de rodeno de nuestro 
frondoso Desierto. Dejaremos que la noche pausadamente nos 
deje ver las estrellas… 

Recomendamos llevar picnic y agua, y calzado de deporte o montaña.

 Hora: 18.00 h.
� 6DOLGD��3DUNLQJ�GHO�0RQDVWHULR�&DUPHOLWD�GHO
             Desierto de las Palmas
 5 km I/V: 3h. 300 m de desnivel. Fin: el punto de partida.
 Sábado 23 de Abril

RUTAS DE SENDERISMO RUTAS TEATRALIZADAS CICLOTURISMO

GYNCANA FAMILIAR
SENDERISMO A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS


