
PLAN 
DE RECURSOS 
ACCESIBLES 
DE CASTELLÓ

 

Todas las playas de la localidad disponen de 
rampas de acceso para personas en silla de 
ruedas. Además, durante la temporada 
estival, la Playa del Pinar dispone de servicio 
de baño adaptado para personas con 
diversidad funcional.

Todas las oficinas
de Turismo de Castelló
son 100% accesibles

¿Lo sabías?

Playas 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. 964 21 47 31
estacioncastello@touristinfo.net

Más información: 
www.castellonturismo.com



Espacios
100% accesibles

Parcialmente
accesibles o
no accesibles

 

EACC – Espai d’Art 
Contemporani de Castelló

Los accesos al edificio se realizan por rampas. 
Perfectamente adaptado para personas en silla de 
ruedas.

Museu de la Mar

La entrada a este museo no requiere superar obstáculo 
alguno para acceder al edificio y toda la exposición está 
dispuesta en un edificio de una única planta.

Planetari de Castelló

Este centro de observación astronómica dispone de 
acceso para personas en silla de ruedas.

964 35 86 88 
www.castellonturismo.com

+ información

Concatedral de Santa María

La puerta lateral del conjunto, sita en la calle Arcipreste 
Balaguer, dispone de una rampa que permite el acceso a 
personas en silla de ruedas.

Museo Etnológico
La planta baja en la que se encuentra una de las salas de 
exposiciones si es accesible ya que no hay que superar 
desnivel alguno para acceder al edificio. No obstante, al 
resto de plantas únicamente es posible acceder mediante 
escaleras.

Torre-campanario El Fadrí
Sólo dispone de acceso por la escalera de caracol original 
del propio monumento.

Refugio antiaéreo de la Plaza Tetuán 
Solo es posible entrar en este espacio subterráneo 
mediante el uso de sus escaleras de acceso.

Llotja del Cànem
  

Ermita San Nicolás

Basílica de Lledó

 El templo dispone de una rampa de acceso a la plaza en 
la que se encuentra la puerta principal de la basílica.

Centro de Interpretación
del Castell Vell 

El acceso a este espacio se realiza por un camino y en su 
entrada dispone de una rampa.

Museo de Bellas Artes

 Uno de los accesos al edificio dispone de rampa.

 Entrada accesible


