
El distrito marítimo de Castelló 

de la Plana, el Grau, supone la 

puerta al mar y está situado a tan 

sólo cuatro kilómetros del centro de la 

ciudad. Destaca la Plaza del Mar, punto 

de encuentro de los castellonenses, 

“graueros” y visitantes. Se podría decir que 

es el centro neurálgico del Grau, junto con 

el Real Club Náutico, las dársenas del 

puerto pesquero y el puerto comercial. 

Restaurantes, tiendas, pubs y hoteles se 

concentran junto a esta plaza.

Desde aquí parten algunos de los barcos 

que permiten realizar excursiones a las 

Islas Columbretes, o rutas para conocer 

la costa. Y, por supuesto, si queremos 

conocer a fondo la gastronomía 

castellonense, es en este barrio 

marítimo donde podremos 

degustar los mejores 

sabores del mar. 

Castelló
Grau
de Castelló

TOURIST INFO CASTELLÓ 
Plaza de la Hierba, s/n

T. 964 35 86 88
castellon@touristinfo.net

TOURIST INFO ESTACIÓN DE CASTELLÓ 
Calle Pintor Oliet 2

T. 638 174 107

TOURIST INFO GRAU 
Paseo Buenavista, 28

T. 964 28 36 21
graocastellon@touristinfo.net

Más información: 
www.castellonturismo.com

www.comunidadvalenciana.com



**** LUZ CASTELLÓN 
www.hotelluz.com
Pintor Oliet, 3
T. 964 20 10 10

**** CASTELLÓN INTUR HOTEL 
www.hotelinturcastellon.es
Herrero, 20
T. 964 22 50 00

**** CASTELLÓN CENTER 
www.hotelcastelloncenter.com
Rda. Mijares, 86
T. 964 34 27 77

**** NH MINDORO  
www.nh-hotels.com
Moyano, 4
T. 964 22 23 00

**** EUROHOTEL CASTELLÓN
www.eurohotelcastello.com
Pintor Oliet, 9
T. 964 34 25 59

**** HOTEL DEL GOLF PLAYA 
www.hoteldelgolfplaya.com
Avenida del Golf, 2
T. 964 28 01 80

** ZAYMAR 
www.hotelzaymar.com
Historiador Viciano, 6
T. 964 25 43 81

** ROSTITS 
www.hotelrostits.com
Av. Alcora, 73
T. 964 34 19 29 

** RESIDENCIA DEL REAL
www.hotelresidenciareal.com 
Pl. del Real, 2
T. 964 21 19 44

** PORT AZAHAR
www.camaracastellon.com/hotelportazahar 
Serrano Lloberas, 1
T. 964 28 68 20

** COSTA AZAHAR HOTELES
www.costazaharhoteles.com
Avenida Castalia, 46
T. 964 28 82 93 

PLAZA DEL MAR
Situada entre el Moll de Costa y el Club Náutico de 
Castelló, y la lonja pesquera. Con una super�cie de 
15.000 m2 concentra una gran oferta gastronómica, 
una torre mirador y un espacio cultural como es el 
Edi�cio Moruno. 

MUSEU DE LA MAR
Con el Museu de la Mar se pretende 
contribuir a la conservación de las raíces 
y el patrimonio del mar y la pesca en 
Castelló. En este museo se muestran 
piezas y fotografías que tienen relación 
con el puerto de nuestra ciudad, su 
actividad y con la pesca en las islas 
Columbretes.

TENENCIA DE ALCALDÍA DEL GRAU 
DE CASTELLÓ
Este edi�cio albergó, antes de la guerra 
civil, la sede del sindicato de portuarios. 
Tras la contienda, el edi�cio fue incautado 
por el nuevo régimen y adscrito a la 
Falange. En los años cincuenta, fue cedido 
al Ayuntamiento, que lo habilitó como 
Tenencia de Alcaldía.

PINAR DE CASTELLÓ
De titularidad municipal desde el siglo XIV, 
el Pinar fue la principal fuente de madera 
para leña o para la construcción de barracas 
hasta que su notable reducción fue una de 
las causas de que esta actividad acabara por 
regularse poco tiempo después y se 
convirtiera en un parque de ocio. 
El parque cuenta con diferentes servicios 
como una zona de barbacoa, piscina 
municipal o parque infantil, entre otros. Por 
ello, este lugar es uno de los más valorados 
para la realización de actividades tanto 
culturales como sociales; albergando eventos 
como la concentración de Harley Davidson o 
el festival Arrankapins. 

PARQUE LITORAL
Frente al Planetario comienza el Parque Litoral. Se trata de un parque 
integrado por una zona verde, playa y mar. Un gran espacio para 
ocio de 185.000 m2 en el que se ha querido recuperar el bosque del 
pinar sobre el ambiente característico del cordón dunar de las playas. 

El paseante que recorra la playa puede percibir exóticas 
imágenes de palmeras, árboles y vegetación de dunas, 

alternadas con hermosas vistas al mar.

EL PLANETARIO
El Planetario de Castelló fue el primer edi�cio de estas 
características que se construyó en la Comunidad Valenciana 
y se ha constituido en uno de los ejes principales en cuanto a 
cultura de divulgación cientí�ca se re�ere. 
Situado al comienzo del Paseo Marítimo, destaca por su cúpula 
blanca de 25 m. de altura sobre el azul del mar. Presidiendo el 
acceso principal al edi�cio se encuentra la estatua denominada 
La Hembra del Mar del escultor castellonense Juan Ripollés. 
En su interior, nos encontramos con el Péndulo de Foucault, 
una sala de exposiciones, la sala de proyecciones, una sala de 
conferencias y el Centro de Interpretación de las Islas 
Columbretes. 

ROTONDA MUELLE DEL CENTENARIO, 
ESCULTURA DE RIPOLLÉS
Preside una de las rotondas de acceso a El Grau y 
conmemora los 100 años de existencia de Port 
Castelló. El monumento se compone de un viejo 
embarcadero construido a �nales del siglo XIX que 
salió a la luz tras unas excavaciones arqueológicas 
realizadas en el Moll de Costa, y de una escultura 
de bronce creada por el artista castellonense Juan 
Ripollés. El conjunto está custodiado por un gran 
pórtico que hace a su vez de fuente.

PUERTO AZAHAR
Situado en el Moll de Costa, es un complejo de 
ocio que cuenta con restaurantes, zona de juegos 
infantiles y una escalinata que baja directamente 
al mar. Enclavado frente a los amarres del Puerto 
Deportivo, durante la mayor parte del año es el 
punto turístico más importante del Grao, 
especialmente durante las noches en periodo 
estival.

EDIFICIO MORUNO
Edi�cio de arquitectura de estilo árabe enclavado en 
la Plaza del Mar. Construido a principios del siglo XX, 
actualmente es un local utilizado para exposiciones, 
presentaciones, etc.

EL FARO DEL GRAO
Inaugurado en 1917, contaba con un alcance 
de 13 millas y su torre se elevaba más de 15 
metros sobre el mar. En 1967 el Proyecto de 
Señales Marítimas asigna a Castelló un mayor 
alcance geométrico, imposible de conseguir 
con el faro existente, lo que obliga a construir 
una torre de hormigón armado de 3 metros 
de diámetro y 25 metros de altura.
Actualmente, este faro se ha restaurado y 
trasladado piedra a piedra al Moll de Costa, 
ubicándolo dentro de un pequeño foso de 
carácter decorativo.

*** HOTEL NH EXPRESS TURCOSA 
www.nh-hotels.com
Treballadors de la Mar, 1
T. 964 28 36 00

*** HOTEL JAIME I 
www.hoteljaimei.com
Rda. Mijares, 67 
T. 964 25 03 00

*** H2 CASTELLÓN
www.hoteles2.com
Carcagente, 3 
T. 964 72 38 25 / 902 29 22 93

*** HOTEL DOÑA LOLA 
www.hoteldonalola.com
Lucena, 3
T. 964 21 40 11

*** HOTEL BAG
www.hotelbagcastellon.com
Avda. Hermanos Bou, 154
T. 964 28 89 10 

H
oteles

Grau de Castelló

IGLESIA SAN PEDRO
Edi�cio de nueva planta construido tras la guerra civil según 
planos de Vicente Tomás Traver. De planta rectangular, de 
una sola nave dividida en cuatro tramos más capilla del 
Sagrario en crucero. Presenta capillas laterales, en origen 
comunicadas entre sí pero hoy cerradas y aisladas sin unión. 
El conjunto busca unos volúmenes y unas formas 
relacionadas con las iglesias barrocas valencianas. 

CASAL JOVE
Es el centro municipal destinado a los 
jóvenes, claro exponente de la cultura y 
el ocio dirigido a la juventud. Como 
espacio multidisciplinar, en el Casal Jove 
tienen cabida todos los proyectos 
artísticos, culturales y de ocio de la 
juventud de Castelló. 


