
Ruta guiada Castellón Cultural
Cita previa:
Reservas en Oficina de 
Turismo de Castellón.
+34 964 35 86 88
castellon@touristinfo.net

Idioma:
Español/ Inglés

Tipo de ruta:
Nocturna / Diurna

Precio:
Gratuito

Circuito por la ciudad que se iniciará en la casa Abadía y recorrerá la plaça de l’Herba, Llotja 

del Cànem, plaça Major ( Fadrí y Concatedral ) teatro, avenida Jaume I, parc Ribalta, la Farola, 

Correos y plaza Maria Agustina.

CASTELLÓN CULTURAL

NOTAS IMPORTANTES
• Todas las visitas guiadas del programa tienen plazas 

limitadas. Es necesario reserva previa. Max 35 personas 

• El programa no se responsabiliza de los accidentes que 

pudieran producirse en el transcurso de las visitas por 

imprudencia de los visitantes en los edificios y lugares incluido 

en la ruta.

• La organización se reserva el derecho de modificación o 

anulación del recorrido y la visita, entrada a monumentos y 

horarios programados siempre y cuando sean por motivos 

justificados, que se expondrán a los participantes antes de la 

salida.

• Durante la prestación del servicio no está permitido el 

acceso con animales, excepto perro-guía que acompañen a 

personas con discapacidad visual.

A pie (aprox.)DURACIÓN

1H

HORARIOS

Miércoles y sábados de Septiembre a Diciembre a las 12.00 h desde la Oficina de 
turismo de Castellón. (Excepto el 30 de Septiembre, 28 de Octubre, 25 de Noviembre y 30 de Diciembre.)

Ruta diurna

2 y 9 de Septiembre a las 22.00h desde la oficina de turismo. Casa de la Abadia.
Ruta nocturna

www.castellonturismo.com
Más información, de ésta y otras rutas en



La Llo�a del Cànem, construida entre 
1606 y 1617 por Francisco Galiança, y 
adquirida por la Universidad Jaume I en 
1999 para su uso como centro cultural y 
educativo. 

El Parque Ribalta constituye 
una de las zonas más 
representativas de la capital 
de la Plana.

La Farola es del año 1929 y fue 
construida por el arquitecto 
Maristany sobre el lugar de la 
coronación de la imagen de la 
Patrona de la Ciudad, la Mare de 
Déu del Lledó.

La Concatedral de Sta. María, En su interior se exhiben 
una imagen de la Inmaculada, varios lienzos de los siglos 
XVII, XVIII y XIX, y una monumental cruz plateresca de 
plata del s. XVI, así como orfebrería, ornamentos y laudas 
sepulcrales.

El edificio de Correos concluyó en 1932 , 
utilizó como novedad piedra, hierro, ladrillo 
a cara vista, cristal y cerámica.

La Plaza Mª Agustina en 2004 dejó 
de ser la única plaza de toda Europa 
con el sentido de tránsito al revés.
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