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Castell Vell
Situado en el cerro de la magdalena y

a 4 km. de la ciudad, este castillo –con 
ocupación humana desde el neolítico-
de origen andalusí fue conquistado por 
Jaime I en 1233. La concesión a sus 
habitantes del Privilegio de Traslado en
el año 1251 supuso el origen de la ciudad 
de Castelló, hecho que desde 1375 se 
rememora anualmente en la Romeria de 
les Canyes. La estructura del Castell Vell 
sigue el modelo de los castillos tripartitos 
hispanomusulmanes, distribuidos en tres 
recintos amurallados independientes.

Molí de la Font
El Molí de la Font es una 
fuente de agua dulce que 
está ubicada en el paraje de 
la Font de la Reina junto a la 
ermita de Sant Francesc de la 
Font. En este espacio natural 
se puede observar una gran 
diversidad de fauna y �ora, 
tal y como murciélagos, 
zorros, musarañas e incluso 
una gran variedad de algas 
y peces de agua dulce y 
salada. 

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

Paraje de la Magdalena
El cerro en cuya cima se sitúa el 
ermitorio de la Magdalena a�ora 
sobre la llanura litoral de la Plana de 
Castelló y cabe encuadrarlo en el 
ámbito de los relieves de la cordillera 
del Desert de les Palmes. Desde su 
cima se dispone de una amplia 
panorámica de la planicie costera y 
del litoral de Castelló, ofreciendo, en 
días claros, magní�cas vistas.



Las Columbretes se presentan como uno de los 

pequeños espacios insulares de mayor interés 

ecológico del Mediterráneo. Están formadas 

por una serie de islotes y escollos de origen 

volcánico situados a 30 millas de la costa de 

Castelló, unos 56 km, y reunidos en 4 grupos, a 

los cuales les da nombre la mayor de cada una 

de sus islas: l’Illa Grossa, que es la única 

habitada, la Ferrera, la Foradada y el Carallot.

Islas
Columbretes

El nombre de desierto es el término con 

que los carmelitas descalzos designan 

aquellos lugares solitarios y alejados de la 

población, a los que se retiran para 

dedicarse a la contemplación y oración; 

puesto que en la zona abundan los 

palmitos (Chamaerops humillis), el parque 

pasó a denominarse Desert de les Palmes.

Desierto
de las

Palmas

El clima del parque se caracteriza por ser 

claramente mediterráneo, pero su cercanía 

al mar le dota de unas características 

climáticas especiales debido a los vientos 

de levante que, cargados de humedad, 

provocan nieblas permitiendo la formación 

de microclimas más húmedos.

El espacio natural cuenta con una serie de 

ruinas y construcciones de notable interés 

como son el castillo de Miravet, el castillo 

de Montornés y el Castell Vell, así como la 

ermita de Les Santes y de la Magdalena.
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