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RUTA GUIADA CASTELLÓN CULTURAL 

¡Conoce la esencia de la nuestra ciudad!Visita guiada a pie por el centro 
histórico de Castellón para descubrir sus monumentos y lugares de mayor 
interés: el Fadrí, la Llotja del Cànem, la Concatedral, el edificio de 
correos... 

� 2018. Miércoles y sábados (Excepto tercer y cuarto sábado de cada 
mes).  

Es necesario RESERVAR previamente en la oficina de turismo de 
Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–), por correo 
electrónico, teléfono o presencialmente. 

� Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–) 

� 12:00h � Julio y agosto: 22:00h. � 1h 30min 

� Idioma: castellano � 35 plazas 

� 964 35 86 88 � castellon@touristinfo.net 

€ Gratis � www.castellonturismo.com 

 

GUIDED TOUR CASTELLÓN CULTURAL / VISITE GUIDÉE 
CASTELLÓN CULTURAL 

Discover the essence of our city! Guided walking tour through the historic 
center of Castellón to sightsee its monuments and places of greatest 
interest. / Connaissez l'essence de notre ville! Promenade guidée à travers 
le centre historique de Castellón pour découvrir ses monuments et lieux 
d'intérêt. 

� 2018. Saturdays / Samedi.  

It is necessary to BOOK  48 hours in advance. It can be booked at the 
tourist office, by email or phone/ Il est nécessaire de RÉSERVER 
48h. avant la visite. Vous pouvez réserver à l'office du tourisme, par 
courriel ou téléphone. 

� Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –next to/a côté de la 
plaza Mayor–) 

� 12:00h � 
July & August / Juillet & Août : 
22:00h. 

� 1h 30min 

� Language / langue: English / Française � 35 persons/personnes 
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� 964 35 86 88 � castellon@touristinfo.net 

€ Free/ Gratuit � www.castellonturismo.com 

 

RUTA GUIADA POR EL GRAO DE CASTELLÓN 

Explora la vida marinera del Grao de Castellón con esta visita guiada a pie 
y conoce la tradición marinera a través de un paseo por su puerto pequero y 
deportivo. Visitaremos también la iglesia de San Pedro y la popular 
Panderola, el tren de vía estrecha que unía las poblaciones de Onda y el 
Grao de Castellón. 

� 2018. Primer domingo de cada mes. 

Es necesario RESERVAR previamente en la oficina de turismo de 
Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–), por correo 
electrónico, teléfono o presencialmente. 

� Tourist Info Grao Castellón (Paseo Buenavista, 28 –Grao–) 

� 12:00h � Julio y agosto: 22:00h. � 1h 30min 

� Idioma: castellano � 35 plazas 

� 964 35 86 88 � castellon@touristinfo.net 

€ Gratis � www.castellonturismo.com 

 

RUTA GUIADA TEATRALIZADA: CASTELLÓN TRADICIONAL 

¡Déjate sorprender por los personajes más divertidos del Castellón 
tradicional! Con ellos descubriremos los rincones secretos de la ciudad y 
visitaremos el Museo de Etnología para conocer de primera mano los 
oficios y costumbres castellonenses. 

� 2018. Tercer sábado de cada mes.  

Es necesario RESERVAR previamente en la oficina de turismo de 
Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–), por correo 
electrónico, teléfono o presencialmente. 

� Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–) 

� 12:00h � Julio y agosto: 22:00h. � 1h 30min 

� Idioma: castellano � 35 plazas 

� 964 35 86 88 � castellon@touristinfo.net 

€ Gratis � www.castellonturismo.com 
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RUTA GUIADA CICLOTURÍSTICA: CASTELLÓN Y GRAO 

¡Otra forma de conocer Castellón! Ruta en bicicleta desde el centro 
histórico de la ciudad hasta el Grao pasando por la Basílica del Lledó. Un 
paseo diferente que nos revelará los secretos de la historia de Castellón. 

Cada participante vendrá con su propia bicicleta y casco. 

� 2018. Segundo domingo de cada mes.  

Es necesario RESERVAR previamente en la oficina de turismo de 
Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–), por correo 
electrónico, teléfono o presencialmente. 

� Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–) 

� 10:00h � Julio y agosto: 18:30h. � 1h 30min 

� Idioma: castellano � 10 plazas 

� 964 35 86 88 � castellon@touristinfo.net 

€ Gratis � www.castellonturismo.com 

 

RUTAS GUIADAS TEMÁTICAS. Arte urbano. 

Visita guiada en la que disfrutaremos de la parte más artística de la ciudad 
a través de sus esculturas ubicadas en sus parques y plazas más 
representativas. 

� Sábado 27 de enero de 2018 

Sábado 28 de abril de 2018 

Sábado 30 de junio de 2018 

Sábado 25 de agosto de 2018 

Sábado 27 de octubre de 2018 

Sábado 29 de diciembre de 2018 

Es necesario RESERVAR previamente en la oficina de turismo de 
Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–), por correo 
electrónico, teléfono o presencialmente. 

� Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–) 

� 12:00h � Julio y agosto: 22:00h. � 1h 30min 

� Idioma: castellano � 35 plazas 

� 964 35 86 88 � castellon@touristinfo.net 

€ Gratis � www.castellonturismo.com 
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RUTAS GUIADAS TEMÁTICAS. Arqueología 

Visita guiada para indagar en los orígenes de la ciudad. Se recorre el paraje 
de la Magdalena para interpretar las ruinas del viejo castillo de origen 
musulmán (Castell Vell) y conocer las raíces de la principal fiesta de 
Castellón. Se recomienda ropa y calzado cómodo. 

� Sábado 31 de marzo de 2018. 

Sábado 26 de mayo de 2018 

Sábado 28 de julio de 2018 

Sábado 29 de septiembre de 2018 

Sábado 24 de noviembre de 2018 

Es necesario RESERVAR previamente en la oficina de turismo de 
Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–), por correo 
electrónico, teléfono o presencialmente. 

� Párking del castillo-ermita. 

� 12:00h � 1h 30min � 35 plazas 

� Idioma: castellano   

� 964 35 86 88 � castellon@touristinfo.net 

€ Gratis � www.castellonturismo.com 
 


