Precio:
Gratuito
Idioma:
Español/ Inglés
Tipo de ruta:
Diurna

Rutas guiadas por temáticas

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

A RQU E O LO G Í A , A RT E U R BA N O
Y C A S T E L LÓ N D E C E RC A

DURACIÓN A pie (aprox.)

1H

HORARIOS

Arqueología

28 de Octubre a las 12.00 h
desde el parking del
Castillo-ermita.

Arte Urbano

30 de Septiembre y 30 de
Diciembre a las 12.00 h
desde la Oficina de
turismo de Castellón. Casa
Abadía

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

A RQU E O LO G Í A
Visita al Castell Vell y la ermita de la Magdalena.
El cerro donde se sitúa el Ermitorio de
la Magdalena y el Castell Vell
constituye un importante referente
paisajístico en el entorno. Desde su
cima, se dispone de una amplia
panorámica de la planicie costera y del
litoral de Castellón.

Castellón de cerca

25 de Noviembre a las
12.00 h desde la Oficina de
turismo de Castellón.

A RT E U R BA N O
Visita a los parques y plazas de la ciudad
descubriendo todos sus elementos urbanos.
Durante la visita recorreremos el parque Ribalta y
sus edificios modernistas, plaza Huerto Sogueros
y su escultura homenaje de Ripollés al Filaor y
Menaor, plaça de l’Herba desde la Llotja Cànem,
plaza Mayor, plaza Santa Clara y escultura
homenaje a los orígenes de Castelló de Llorens i
Poy.

Los
edificios
modernistas

como la Casa de las
Cigüeñas y la Casa
Alcón, marcan una
época de esplendor
en la ciudad de
Castellón.

La plaza Huertos Sosgueros, una gran
explanada urbana altamente frecuentada,
con jardines laterales y flanqueada por dos
grandes monumentos, el correspondiente al
rey Jaime I y el monumento al Menaoret.

C A S T E L LÓ N D E C E RC A
Circuito que acerca al ciudadano a las
diferentes instituciones de la ciudad y al
patrimonio cultural que éstas guardan. Durante
esta visita se podrá conocer el Ayuntamiento,
su salón de plenos y sus pinturas alegóricas; la
Diputación de Castelló, su salón de plenos y los
murales de Traver Calzada, así como la Casa de
los Caracoles visitando la planta noble.

Ayuntamiento de
Castelló, desde 1716

El

situado en la plaza Mayor,
donde se podrá visitar su
salón de plenos y sus
pinturas alegóricas.

La Casa de los
Caracoles, edificio
con
novedosas
decoraciones para
la época, destaca
su patio interior
con columnas de
hierro fundido.

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.

