VISITAS GUIADAS GRATUITAS
VISITA GUIADA REFUGIO ANTIAÉREO

MUCHO CASTELLÓN
VISITA GUIADA CASTELLÓ CULTURAL
Descubre con nosotros algunos de los lugares más significativos del centro
de la ciudad. Nos acercaremos a algunos de los edificios y monumentos
más importantes como el Teatro Principal, el Real Casino Antiguo, la
Concatedral de Santa María o la torre-campanario de El Fadrí, verdadero
símbolo de la ciudad. Al finalizar la visita diurna se puede realizar una
visita libre y gratuita a El Fadrí.
2019. Miércoles y sábados (excepto tercer y último sábado de cada
mes). Consultar calendario.
Salida: Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza
Mayor–)
11:00h
Idioma:

VERANO (del 15/06 al
15/09: 20:00h.
castellano

1h 30min

Máx. 35 plazas

VISITA
GUIADA
NOCTURNA
(primavera-otoño-invierno)

CASTELLÓ

CULTURAL

Pasear por la ciudad cuando anochece es una de las maneras más especiales
de conocerla. En esta visita se mezclan las luces del atardecer y las que
iluminan y resaltan a los monumentos y edificios más reconocibles de
Castellón. Un itinerario con un ambiente diferente, en el que recorremos
lugares como la plaza de la Paz, Puerta del Sol y, por supuesto, el corazón
de la ciudad: la Plaza Mayor.
2019. MARZO: 15 / ABRIL: 12 / MAYO: 17 / SEPTIEMBRE: 20 /
OCTUBRE: 18 / NOVIEMBRE: 15 / DICIEMBRE: 20
Salida: Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza
Mayor–)
19:00h
Idioma:

1h 30min
castellano

Máx. 35 plazas
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De reciente apertura, el refugio de Tetuán se ha convertido en un recurso de
primer orden en Castelló. Dicho refugio público data de 1937 que, junto a
otros 41 refugios públicos y unos 300 privados, acogieron a miles de
castellonenses durante los bombardeos de la Guerra Civil española.
2019. MARZO: 8, 22 / ABRIL: 19, 26 / MAYO: 10, 24 / JUNIO: 14, 28 /
JULIO: 12, 26 / AGOSTO: 9, 23 / SEPTIEMBRE: 13, 27 / OCTUBRE:11,

25 / NOVIEMBRE: 8, 22 / DICIEMBRE: 13, 27
Salida: plaza Tetuán (entrada refugio)
19:00h
Idioma:

60 min.
castellano

Máx. 20 plazas

Debido a la longitud de la escalera (70 escalones), el acceso al interior
supone un esfuerzo NO RECOMENDABLE para personas con
problemas cardíacos significativos, movilidad reducida o dolencias en
pies, piernas y caderas. Tampoco ES RECOMENDABLE el acceso a
personas con claustrofobia. En el interior del refugio existen diferentes
tramos de escaleras que disponen de pasamanos. La temperatura
interior es de 20-21ºC y la humedad es elevada.
VISITA GUIADA CASTELL VELL
El Castell Vell es origen y precedente de la ciudad de Castelló. Su origen,
su historia y su importancia cultural y festiva, junto a la ermita de la
Magdalena, sigue siendo muy importante hoy en día. En el recorrido nos
adentraremos en esta antigua fortaleza árabe, conquistada más tarde por el
rey Jaume I. Distinguiremos sus partes y sus diferentes funciones.
Imaginamos cómo discurría la vida de sus habitantes y conoceremos el
porqué del traslado de la montaña al llano. Se recomienda ropa y calzado
cómodo.

2019

MARZO: 3

11:00h.

AGOSTO: 4

20:00h.

ABRIL: 7

11:00h.

SEPTIEMBRE: 1

20:00h.

MAYO: 5

11:00h.

OCTUBRE: 6

11:00h.

JUNIO: 2

11:00h.

NOVIEMBRE: 3

11:00h.
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JULIO: 7

20:00h.

DICIEMBRE: 1

11:00h.

Salida: explanada-párquing ermitorio de la Magdalena
Idioma: castellano

Máx. 35 plazas

1h 30min

representativos de la capital de La Plana: Cámara Agraria, Templete del
Parque Ribalta o el conocidísimo edificio de Correos. La nota más cultural
la tenemos también en la calle Caballeros, donde está situado el Museo de
Etnología, que fue escenario de la firma de las ‘Normes de Castelló’.

VISITA GUIADA TEATRALIZADA
En esta visita descubriremos la esencia, los
destacados de la ciudad de Castelló de
protagonistas. Además, conoceremos cómo
de los habitantes de la ciudad, su vida
comunes.

2019

acontecimientos y lugares más
la mano de algunos de sus
se vivía y cuál era el día a día
doméstica y los oficios más

2019

ABRIL: 27

11:00h.

JULIO: 27

20:00h.

OCTUBRE: 26

11:00h.

Salida: Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza
Mayor–)
1h 30min

Máx. 35 plazas

Idioma: castellano

MARZO: 16

11:00h.

AGOSTO: 17

20:00h.

ABRIL: 20

11:00h.

SEPTIEMBRE: 21

11:00h.

VISITA GUIADA TEMÁTICA. Grao de Castelló

MAYO: 18

11:00h.

OCTUBRE: 19

11:00h.

JUNIO: 15

20:00h.

NOVIEMBRE: 16

11:00h.

JULIO: 20

20:00h.

DICIEMBRE: 6, 21

11:00h.

Pocos lugares como el distrito marítimo Grau simbolizan tanto la
transformación de la ciudad de Castelló. El visitante podrá contagiarse del
alma marinera de este pintoresco barrio, donde destaca la Iglesia de Sant
Pere. Veremos la evolución del puerto pesquero y comercial;
comprobaremos la apertura de la ciudad al mar, con su gran zona de ocio
“Puerto Azahar”.

Salida: Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza
Mayor–)
Idioma: castellano

Máx. 35 plazas

1h 30min

VISITA GUIADA TEATRALIZADA GRAO (NOCTURNA)
Acompáñanos en esta visita al distrito marítimo, junto con algunos de sus
habitantes; desde la zona del Serrallo al Camí de la Ratlla; de la Marjalería
al Moll de Costa, son muchas las historias o anécdotas que pueden contar
los graueros y graueras del barrio donde Castelló se asoma al mediterráneo.

2019

MAYO: 25

11:00h.

AGOSTO: 31

20:00h.

NOVIEMBRE: 30

11:00h.

Salida: Tourist Info Grao de Castellón (Paseo Buenavista, 28)
1h 30min

Máx. 35 plazas

Idioma: castellano

2019. JUNIO: 21 / JULIO: 19 / AGOSTO: 16

VISITA GUIADA TEMÁTICA. Muralla medieval

Salida: Tourist Info Grao de Castellón (Paseo Buenavista, 28)

La historia de la ciudad de Castelló comienza con el traslado desde el
Castell Vell a La Plana en tiempos de Jaume I. Situándonos en pleno siglo
XIII, vamos a ver y descubrir cuáles eran los límites de la ciudad medieval,
sus murallas, dónde estaban situadas las torres y las puertas de la ciudad,
además de la gente que habitaba en sus calles.

20:00h
Idioma:

1h 30min
castellano

Máx. 35 plazas

VISITA GUIADA TEMÁTICA. Castelló Republicano
El periodo de la II República dejó importantes vestigios arquitectónicos en
la ciudad de Castelló. Así, visitaremos alguno de los edificios más
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JUNIO: 29
2019 SEPTIEMBRE: 28

20:00h.
11:00h.
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DICIEMBRE: 28

11:00h.

Salida: Tourist Info Castellón (Plaza de la Hierba, s/n –junto plaza
Mayor–)
1h 30min

Máx. 35 plazas

Idioma: castellano

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Es necesario RESERVAR previamente en Tourist Info de Castellón (Plaza
de la Hierba, s/n –junto plaza Mayor–), por correo electrónico, teléfono o
presencialmente en horario de oficina.
GRUPOS. Estas visitas están destinadas al visitante individual. Se permite
un máximo de un grupo por visita de hasta 15 personas, excepto en la visita
al Refugio antiaéreo que no se admiten grupos.

€

964 35 86 88

castellon@touristinfo.net

Gratis

www.castellonturismo.com

Horario Tourist Info Castellón:
De lunes a viernes de 10:00 a 18:00h.
Sábados de 10:00 a 14:00h.
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