Las playas están dotadas de
servicios de duchas y lavapiés,
zonas deportivas (porterías,
redes de vóley), recintos
recreativos con juegos para los
niños, servicios de socorrismo
y salvamento, puntos de
información turística,
bibliotecas y puntos bebé.

También se puede disfrutar
durante la mayor parte del año de
una gran cantidad de deportes
acuáticos como kitesurf, windsurf,
vela, surf, kayak,… para el deleite
del más exigente deportista.

Playas

TOURIST INFO CASTELLÓ
Plaza de la Hierba, s/n
T. 964 35 86 88
castellon@touristinfo.net

Los visitantes que se
acercan a Castelló pueden
disfrutar de tres playas
situadas en el distrito

TOURIST INFO ESTACIÓN DE CASTELLÓ
Calle Pintor Oliet 2
T. 638 174 107

marítimo de El Grau. La
calidad de sus aguas, las
excelentes instalaciones y

TOURIST INFO GRAU
Paseo Buenavista, 28
T. 964 28 36 21
graocastellon@touristinfo.net

su cercanía a la ciudad las
convierten en tres paraísos
al alcance de cualquier

Más información:
www.castellonturismo.com
www.comunidadvalenciana.com

visitante que decida
disfrutar de la ciudad.

En los últimos años, las playas
de Castelló han recibido un
impulso definitivo con la
obtención de diversas
certificaciones de calidad
turística que pone de relieve la
excepcionalidad de estas
playas.

Castelló

Asimismo, en época estival se
convierten en una zona de ocio con
completos programas para disfrute
de los visitantes. Una variada
oferta cultural que abarca desde
obras de teatro a pequeños
conciertos pasando por cine en la
playa así como visitas guiadas.

Castelló. Playas

Playa del
Pinar

parking@castellonturismo.com

La Playa del Serradal discurre entre la
desembocadura del Río Seco y el límite con el
término municipal de Benicàssim. En este tramo, la
playa sigue estando separada de la carretera por un
paseo marítimo, lo que permite un fácil y seguro
acceso a la zona de arena.
El elemento diferenciador más importante de esta
playa es la existencia de una zona de protección
dunar, en la que se ha desarrollado vegetación y en
la que nidifica el Chorlitejo patinegro. El Plan de
Regeneración Dunar fue puesto en práctica durante
el año 1990 y ha dado como resultado la existencia
de pequeñas dunas móviles y semifijas. Esta medida
de protección medioambiental es compatible con su
uso como zona de baño, gracias a la buena
señalización y a la sensibilidad del público, el cual
puede acceder a la orilla siguiendo unos caminos
perfectamente marcados y visibles que discurren
entre las pequeñas dunas y las plantas.

Playa del Serradal

www.castellonturismo.com/tu-viaje/parking-autocaravanas/ /

Como Playa del Gurugú se conoce al tramo del litoral
castellonense existente entre el cruce del Camino de la
Plana hasta la desembocadura del Río Seco. Se trata de
una playa extensa y amplia, que limita con el mar y con
el Paseo Marítimo que flanquea la carretera entre
Castelló y Benicàssim.
Durante el verano, esta playa presenta una gran oferta
de ocio y servicios para el disfrute de los usuarios. En ella
tienen lugar eventos tan importantes como la
celebración de las fiestas de San Juan. Además, en ella se
ubican varios locales de ocio durante la temporada
estival, que se suman al resto de servicios que esta playa
ofrece.

Playa del
Serradal
Playa del Gurugú

Más información:

Playa del Pinar

La Playa del Pinar arranca en el límite septentrional del
Puerto de Castelló y en su primer tramo llega hasta el
cruce del Camino de la Plana. Amplios viales y espacios
de aparcamiento hacen sumamente accesible a este
tramo de la costa castellonense. La zona ha sido objeto
de un profundo proceso de remodelación que respeta su
carácter de playa amplia, con grandes superficies a
disposición de los ciudadanos y dando prioridad a los
bañistas frente a los coches. Asimismo, en los últimos
años, ha sido dotada de más zonas verdes para el usuario
de la playa. Tras las obras, la ciudad puede ofrecer a sus
vecinos y visitantes el nuevo Parque Litoral, el cual ha
mejorado el conjunto de la playa del Pinar.
El Planetario constituye una de las ofertas más
interesantes de esta playa. Ubicado apenas a unos
metros de la arena, su inconfundible cúpula blanca se
presenta como una referencia visible desde
prácticamente toda la Playa.
Junto al Planetario, encontramos el parking de
autocaravanas, un lugar en el que se permite la pernocta
de autocaravanistas de forma gratuita durante todo el
año, ofreciendo una amplia variedad de servicios.

Playa del
Gurugú

