Nordic walking

Del 8 al 22 Octubre
Visitas gratuitas a los dos navíos históricos que participan este año:
Nao Victoria, que fue el primer barco que saliendo y regresando del
puerto de Sevilla consiguió rodear el planeta; y Galeón Andalucía,
que es una réplica del Galeón de Manila y de los galeones españoles
que hicieron la ruta de Indias en los siglos XVI y XVII. En estas visitas
habrá actores que recrearán costumbres de la época. Recinto controlado,
acotado y con itinerarios señalizados.
Desde las 10.00 hasta las 20.00 horas con reserva previa a través de
la web www.escalaacastelló.com. En Puerto Azahar.

24 de octubre, 7 y 21 de Noviembre, 5 y 19 de Diciembre
Sábados de 8:30h a 11h.
La marcha nórdica consiste en caminar de una manera natural a la vez
que empleamos unos bastones acompañando el balanceo instintivo de
los brazos. Ejercita el 90% de los músculos con esta práctica. Explicación
de la técnica al principio de cada sesión, con monitor profesional.
Punto de salida: Punto de Información Biblioteca Playa del Pinar

24OCT

Escala a Castelló

I Jornadas Gastronómicas de Cocina Marinera

Visita guiada “Esencia de Castelló”

Del 18 de septiembre al 11 de Octubre
Conoce la riqueza y variedad de la gastronomía marinera del Grau
en la mesa de varios de los mejores restaurantes: Menús de día
y de noche con precios entre 25 y 35 € por persona.
Productos frescos de gran calidad y de proximidad.
Más información y restaurantes participantes
en www.castellonturismo.com

Todos los sábados de Octubre a las 11h
Descubre los lugares más significativos del centro de la ciudad mediante
este recorrido guiado. Profundiza sobre algunos de los edificios y
monumentos más característicos tanto para los castellonenses como
para los visitantes: Teatro Principal, Real Casino Antiguo, Concatedral
de Santa María o la torre-campanario de El Fadrí, símbolo de Castelló.
Punto de partida: Tourist Info Castelló (Plaza de la hierba , s/n)
Aforo: 25 personas. Reserva previa de entradas:
www.castellonturismo.com
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Jornadas del boquerón de Lonja

Visita teatralizada “La herencia labradora
dels ravals de Castelló”

15OCT

15 de Octubre
Castelló fue, y sigue siendo, una ciudad con una fuerte vocación agrícola.
Tierras fértiles que contribuyeron a la expansión de la ciudad a comienzos
del siglo XX. Un paseo por estos barrios donde sus particularidades
arquitectónicas hacen descubrir la historia con gran atractivo turístico.
Punto de salida: Tourist Info Castelló (Plaza de la hierba , s/n), a las 18h.
Aforo: 25 personas. Reserva previa de entradas: www.castellonturismo.com

Ruta Sabores Castelló

Del 2 al 4 de Octubre. Tres sesiones. A las 20h
Otoño, la estación de la melancolía y la reflexión, es ideal
para renovar las ilusiones. Con este objetivo renovador nace #OrigenCastelló,
el comienzo de nuevas esperanzas a partir de experiencias sensoriales que
unen las artes musicales con el entorno patrimonial del Parque Ribalta.
Durante tres mágicas veladas, el embrujo flamenco de Carlos Piñana,
el tributo a Ketama de Paradita Flamenca y el mestizaje músico-pictórico
de Livepainting y Guitar Dúo llenarán de energía la zona que rodea el lago.
Reserva de entradas gratuitas en www.castellonturismo.com

Desde el 22 de Octubre al 14 de Noviembre
Más que una ruta de tapas: Esta nueva edición de otoño cuenta con una
participación de más de sesenta locales de diferentes distritos de la ciudad.
Una variedad de más de 120 tapas, que durante 20 días se ofrecerán en
los locales participantes, destacando que la elaboración de las mismas está
basada en el producto local. Al precio de 3,50 euros tapa+bebida, el público
podrá degustar las elaboraciones y votar por las más destacadas.
Más información en Facebool e Instagram "Ruta Sabores Castelló"

22OCT
14NOV

Origen Castelló, experiencias de otoño

Visita teatralizada“El Grao y la vida marinera”

Exposición Ecodistopías

9 de Octubre a las 11h / 11 de Octubre a las 18h
Recorrido por el distrito marítimo Grau. Conoce en primera persona,
en boca de algunos de sus habitantes, las mejores historias y
anécdotas del barrio donde Castelló se asoma al mediterráneo.
Punto de salida Tenencia de Alcaldía Grau.
Punto de salida Tenencia de Alcaldía Grau.
Aforo: 25 personas. Reserva previa de entradas
en www.castellonturismo.com

Desde el 19 Septiembre al 7 Noviembre
De Lunes a Viernes: 17:30h a 20:30h
Sábados: 11:30h a 13:30h y 17:30h a 20:30h
La cantidad de residuos que acaban a la deriva en los mares
y océanos crece exponencialmente cada década, convirtiéndose
en una de las problemáticas medioambientales más preocupantes.
Ecodistopías quiere visualizar la magnitud de esta contaminación,
y urgirnos a la reflexión. ¿Cómo podemos invertir esta tendencia
y vivir de una manera sostenible?
En la Sala San Miguel de la Fundació Caixa Castelló (C/Enmedio, 17)
www.castellonturismo.com
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Del 6 al 18 de Octubre
Producto local y de temporada. Auténtico boquerón de lonja de calidad,
cocinado de distintas formas. Sorteo de premios entre los clientes.
Más información y restaurantes participantes
en www.castellonturismo.com

