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CA5TELLON DE LA PLANA.-Ciudad de 47.000 habitantes, situada en
plena llanura de . La Pleno », de la que toma su nombre y rodeada de fértiles
campos donde predomina el naranjo.

La costa, baja y arenosa, se halla a cuatro kilómetros, y en ella el puerto
y el barrio marítimo o <GRAO., a ambos lados del cual se extienden las
playas < d~ Serrallo. y <del Pincr », muy concurridas y de condiciones ideales.
Esta última dotada de un bosque de pinos, del que recibe su denominación.

Desde la Capital aseguran una excelente comunicación con las playas,
puerto y barrio marítimo citado, una línea de ferrocarril y otra de autobuses
de la compañía «Soler».

El Club Náutico y dos establecimientos de pesca deportiva ofrecen exce
lente servicio a los aficionados a deportes marítimos.

Alojamientos en la capital:
Hotel Amat, Hotel Suizo y Hotel Nacional, de 2.0 categoría; Hotel Oriente,

Hotel Fabra y Hotel Martí, de 3.0 categoría; Pensiones: Colón, 2.0 categoría;
Victoria, Levante, Valenciana y Zaragoza, de 3.0 categoría; Casas de Hués
pedes: Castellonense, La Corte, Salvá, Pérez y Solsona.

Agencias de Viajes:



«Viajes Iber ia», San Bias, 1, 2.°, teléfono
2228; «Via jes Meliá », Trinidad, 14, teléfono
2365; «Viajes San Millán », Mayor, 101,
teléfono 2438.

Alojamientos en «El GRAO»:
Fonda «l a s Ple nos», 2.° categoría, y «l a

Tosco», Pensión de 3.° categoría.
ALMENARA.-PobIQción de 2.544 hob i

tantes, a unos 30 kms. de Castellón, al pie
de unos montículos que coronan a ntiguas
atalayas, sobre la carretera general de Valen
cia a Barcelona.

Dista 4 kms. de la costa, a la que conduce
una carretera a través de un pequeño pinor y
campos de arroz, terminando en un pequeño
poblcdo de pescadores con algunas modestas
casas de veraneo. la playa es de fino canto
rodado y arena y sus agUQS muy limpias.

Desde el pueblo a la Capital de la Provin
cia y a Valencia, hay excelente comunicación
diaria por ferrocarril y carretera, prestando
servicio la compañía «Hispa no Fuente En
Segures».

No existen alojamientos.
CHllCHES.-localidad de 1.188 habitan

tes, a unos 25 kms. de la Capital, por la carre
tera general de Valencia a Barcelona.

Distante de la playa algo más de 3 kms. por
carretera sin terminar, a través de campos de
arroz y naranjales. Dicha carretera permite
ya la circulación de vehículos.

la playa es de can to y arena y en ella
existe un grupo de casas de veraneo y algu
nas típicas «borrcccs».

Comunican con la Capital diariamente, el
ferrocarr il y 105 autobuses de la «Hispa no
Fuente En Segures».

No existen alojamientos.
MONCOFAR.-Población de 2.850 habi

tantes, distante unos 20 krns. de la Capital por
carretera y fe rrocarril, presta ndo servicio
dia rio los autobuses de la «Hispa no Fuente
En Segures».

Junto a la playa, de la que dista unos mil
metros, existe una aglomeración de quinta s



de veraneo y ca sa s de pescadores, funcio na ndo en
verano va rios bares y típicos «merenderos».

Es frecu ente el tipo de pescador levantino, que
conserva en toda su pureza las antiguas cos tuin
bres marinera s, vara a brazo su embarcación como
en otros tiempos lo hacían sus mayores y cuida del
aprendizaje de sus hijos en el pel igroso y duro
trabajo. las velas la tinas a l viento en la playa, pro
porcionan a un tie mpo, una estampa de sabor mari -
nero tradicional y agradable sombra en las horas de ca lor, do nde reposar.

No existen alojamientos.
BURRIANA.-Ciudad de 18.473 habitantes, a 12 kms. de Castellón con la

que comunica por ferrocarril y línea de autobuses de la «Hispa no Fuente
En Segures".

la playa, adyacente al puerto, es de las más concurridas y de una am
plitud extraordina ria, con piso de arena muy suave y de imperceptible
decl ive en muchos sector es, Existen en ella lujosas quintas de veraneo.

En el interio r de l puerto, existe otra playa de reducidas d imensiones, y
aguas muy tranquilas, frecuentada por los niños.

El póblado marí timo y playas, se hallan a corta distancia de la población
yunidos a ella por excelente carretera.

Alojamientos:
Hotel España; Hotel del Puerto; Fonda de D. Pedro Compañ Ferrer,

2." categoría; Pensión «l a Vale nciana", 3.° ca tegoría.
BENICA5IM.-Población de 1.898 habitan tes a 13 kms. de la capital, por

carretera y ferrocarril, pres tando serv icio autobuses de la compañía
«Autos Mediterráneo», con servicio especial en ve rano.



Disto pocos metros de lo playa, bordeado de
lujosos «villas» de recreo, muy resguardado y concu
rrido, con fondo de areno y roca.

A corto distancio de los «villas» se hallan los <plo
yitas de Bellver», de inmejorables condiciones.

Puede gozarse de agradables excursiones 01 ve
cino «Desierto de los Palmos», hondonada de pinares
en lo ladero del monte «El Bortolo», donde se hallo
el Monasterio de PP. Carmelitas, 01 que ha dado

fama el conocido «Licor Carmelitano" que en él se fabrico.
Desde el Castillo de Montornés, yo en ruinas, puede disirutarse del pano

rama espléndido de todo lo «Pla no», e incluso en días cloros se avistan los
Islas Columbretes, o unos 35 millos mor adentro.

Alojamientos: .
Hotel «Le s Pclrnos », 3.a categoría; . Vora ma p , fondo de 2.a categoría;

«Cese Gcbriel », eEl Porcdor», posado.
OROPESA.-Población de 1.100 habitantes o unos 22 kms. de lo capital,

con lo que comunico por ferrocarril y carretero, prestando servicio los
a utobuses de lo empresa .Autos Mediterráneo•.

Disto pocos metros de lo playa, o lo que conduce uno carretero que
termino junto 01 foro y o un antiguo torreón, sobre un promontorio de escoso
elevación, o lo entrado de uno pequeño ensenado formado por playa semi
circular, de excelentes condiciones, que lo sitúan entre los mejores de lo Pro
vincia . Junto o ello, hoy un grupo de hotelitos de veraneo y cosos de pescadores.

Alojamientos: . EI Comercio' .
Existe en construcción en lo playa un hospedaje de unos 40 habitaciones.
TORREBLANCA.-Localidad de 4.000 habitantes, o 36 km. de lo capital de lo



provincia, comunicando con ella
po r ferrocarril y carretero , pres 
tando servicio autobuses de la
compañía «Autos Mediterráneo•.

Desde la población a la playa,
hay una distancia de unos 3 kiló
metros siendo aquéllo muy ex
tensa y despejado, con piso de
canto rodada.

El poblado costero de TO
RRENOSTRA, es un pequeño nú
cleo de viviendas, en su mayoría
de pescadores.

Alojamientos: Hospedería .La
Torreblanquina •.

ALCOCEBER.-Poblado, de
pendiente del Municipio de AL·
CALA DE CHIVERT, situado a
unas 50 krns. de la capital, junto
a la costa e integrado por un
grupo de -villc s» de recreo y
algunas viviendas de pescadores
y agricultores.

Lugar de ambiente apacible,
con dos espléndidas playas de
arena muy suave y una tercera
con abundantes nacimientos de
agua dulce. En la playa princi
pal ex iste un Bar- Restaurante,
denominado . Montema p , con
amplísima terraza.

Dispone de apeadero sobre
la línea férrea de Valencia a Bar
celona y desde Alcalá de Chivert
hay servicio.de autobuses en ve
rano. Hasta esta ciudad puede
llegarse por ferrocarril o corre
tero utilizando en este último
caso los autobuses de <Autos
Mediterráneo. o «Hispa no Fuen
te En Segures•.

No existen a lojamientos.
PEÑISCOLA.-Antigua ciudad

for tificada, Sede del . Papa Luna»
en otros tiempos, que se alza



sobre una pequeña península ro
cosa , dejando a uno y otro lado
dos magnificas playas de arena
de gran amplitud la de levante
y menor la situada en el interio r
del puerto pesquero.

En sus aguas puede practi
ca rse con éxito la pesca depor
tiva, especialmente en verano.

Tiene la población unos 3.000
ha bita ntes y se halla situada a
75 kms. aproximadamente, de la
ca pita l de .la provincia, por
ca rretera.

En la playa de levante; ex iste
un restaurante y algunos hoteli
tos de veraneo de reciente cons
trucción, estando en proyecto la
edificación de un Gran Hotel.

Alojamientos:
l{ Fonda <Ce bo de Ma r>.

BEN ICARlO.-Ciudad de
9.500 habitantes, a 75 kms. de la
capital aproximadamente, sobre
la carretera general y trnea fé·
rrea de Valencia a Barcelona.
Serv icio de autobuses «Hispono
Fuente . En Segures. y <Autos
Mediterráneo•. .Está unida a Pe
ñísco la por carretera y dista de
ella pocos kilómetros a lo largo
de la costa.

En el interior de su puerto
pesquero ex iste una pequeña
playa de arena y el resto ele su
lito ra l es de canto rodado.

Alojam ientos:
Albergue de la Dirección Ge

nera l del Turismo, categoría I-B;
Fonda Comercial, fonda de ter
cera categoría; Fonda . l a Roso»,
fonda de 3.0 categoría; Fonda
Europa, fonda de 3.0 categoría.

VI NARO Z.- Ciudad de 9.460
ha bita ntes, sobre la carretera ge -



neral y ferrocarril de Valencia a Barcelona, a unos 80 kms. de la capital de
la provincia.

Servicio regular de autobuses de las empresas eAutos Mediterráneo. e
<Hispono Fuente En Segures• .

Playas de canto rodado yarena muy limp ias e importante puerto pesquero.
Ciudad de mucho ambiente marinero trad icional.
Alojamientos:
Pensión Torres, 3.a categoría; Fonda <Tres Reyes >; Pensión San Pedro.

l.-Pescador de eroil ». 2.-Playa de Benicasim. 3.-Pesca deportiva en Oropesa. 4 -Playa del
Serrallo. - Costellón. 5.-Pescador. 6.-Playa de l Pinor . - Coste llón. 7:-Playa de Oropesa .
B.-Playa de Moncófar . 9.-Playa de Peñíscola. 10.-Playa de Burriana . l l.-Playa de Aleo
cebero 12.-Playa de Benicasim . 13. - Play itas de Bellver .·Ben icos im. 14.-Playa de Peñ lscola .
15.-Ploya de Burriana . 16.-Playa de Oropesa. 17.-Playa del Pinar.-Ca stellón.

F~TOGRAFOS: Carreres, Marín, Anglés .
Ejemplar gratu ito . Venta prohibida .

DE LA JUNTA PROVINCIAL DEL TURISMO

Huecograbado ARTE.-B ilbeo
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