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CASTElLON DE LA PLANA.-Ciudad de 47.000 habitantes, situada en
plena llanura de _La Plana., de la que tamo 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 ~uerto

y el barrio marítimo o -GRAO., a ambos lados del cual se extienden los
playas -del Serrallo. y -del Pinap, 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.° categoría; Hotel Oriente,

Hotel Fabra y Hotel Martí, de 3.° categoría; Pensiones: Colón, 2.° categoría;
Victoria, Levante, Valenciana y Zaragoza, de 3.° categoría; Casas de Hués
pedes: Castellonense, La Corte, Salvá, Pérez y Solsona.

Agencias de Viajes:



.Viajes Iberia», San Bias, 1, 2.°, teléfono
2228.•Viajes Meliá», Trinidad, 14, teléfono
2365; .Viajes San Millón», Mayor, 101,
teléfono 2438.

Alojamientos en .EI GRAO»,
Fonda «Las Planas», 2.° categoría, y «La

Tosca», Pensión de 3.° categoría.
ALMENARA.-Población de 2.544 habi·

tantes, a unos 30 kms. de Castellón, al pie
de unos montículos que coronan antiguas
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 pinar.y
campos de arroz, terminando en un pequeño
poblado de pescadores con algunos modestos
cosos de veraneo. Lo playa es de fino canto
rodado y areno y sus agUQ5 muy limpios.

Desde el pueblo a lo Capital de lo Provin
cia y o Valenda, hoy excelente comunicación
diario por ferrocarril y carretera, prestando
servicio lo compañia «Hispano Fuente En
Segures».

No existen alojamientos.

CHILCHE5.-Localidad de 1.188 habitan
tes, a unos 25 kms. de la Capital, por lo carre
tero general de Valencia o Barcelona.

Distante de lo playa algo mós de 3 kms. por
carretero sin terminar, a través de campos de
arroz y naranjales. Dicho carretero permite
yo lo circulación de vehículos.

Lo playa es de canto y areno yen ello
existe un grupo de cosos de veraneo y algu
nos típicos «barrocos».

Comunican con lo Capital diariamente, el
ferrocarril y las autobuses de la «Hispano
Fuente En Segures».

No existen alojamientos.

MONCOFAR.-Población de 2.850 habi
tantes, distante unos 20 kms. de lo Capital por
c~rr~tera y ferrocarril, prestando servicio
diana los autobuses d~ lo «Hispano Fuente
En Segures».

Junto o lo playa, de lo que disto unos mil
metros, existe uno aglomeración de quintos



de veraneo y casas de pescadores, funcionando en
verano varios bares y típicos «merenderos».

Es frecuente el tipo de pescador levantino, que
conserva en toda su pureza las antiguas costum
bres marineras, vara a brazo su embarcación como
en otros tiempos lo hacían sus mayores y cuida del
aprendizaje de sus hijos en el peligroso y duro
trabajo. las velas latinas al viento en lo playa, pro
porcionan a un tiempo, una estampa de sabor mari-
neFO tradicional y agradable sombra en las horas de calor, donde reposar.

No existen alojamientos.
BURRIANA.-Ciudad de 18.473 habitantes, 012 kms. de Castellón con la

que comunica por ferrocarril y línea de autobuses de la «Hispano Fuente
Eh Segures».

la playa, adyacente al puerto, es de los más concurridas y de una am
plitud extraordinaria, con piso de arena muy suave y de imperceptible
declive en muchos sectotes. Existen en ella lujosas quintos de veraneo.

En el interior del puerto, existe otra playa de reducidas dimensiones, y
aguas muy tranquilas, frecuentada por los niños.

El poblado marítimo y playas, se hallan a corta distancia de la población
y unidos a ella por excelente carretera.

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

2.d categoría; Pensión «la Valenciano», 3.° categoría.
BENICASIM.-Población de 1.898 habitantes o 13 kms. de lo capital, por

carretero y ferrocarril, prestando servicio autobuses de lo compañía
«Autos Mediterráneo», con servicio especial en verano.

lo............-



Dista pocos metros de la playa, bordeada de
lujosas «villas» de recreo, muy resguardada y concu
rrida, con fondo de arena y roco.

A corta distancia de las «villas» se hallan las .pla
yitas de Bellver», de inmejorables condiciones.

Puede gozarse de agradables excursiones al ve
cino «Desierto de las Palmas», hondonada de pinares
en la ladera del monte «El Bartolo», donde se halla
el Monasterio de PP. Carmelitas, al que ha dado

fama el conocido «licor Carmelitano» que en él se fabrica.
Desde el Castillo de Montornés, ya en ruinas, puede disirutarse del pano

rama espléndido de toda la «Plana», e incluso en días claros se avistan las
Islas Columbretes, a unas 35 millas mar adentro.

Alojamientos:
Hotel .las Palmas., 3.° categoría¡ .Voramar», fonda de 2.° categorfa¡

.Casa Gabrielo¡ .EI Paradoro, posada.
OROPESA.-Población de 1.100 habitantes a unos 22 kms. de la capital,

con la que comunica por ferrocarril y carretera, prestando servicio los
autobuses de la empresa cAutos Mediterróneo•.

Dista pocos metros de la playa, a la que conduce una carretera que
termina junto al faro y a un antiguo torreón, sobre un promontorio de escasa
elevación, a la entrada de una pequeña ensenada formada por playa semi
circular, de excelentes condiciones, que la sitúan entre las mejores de la Pro
vincia. Junto a ella, hay un grupo de hotelitos de veraneo y casas de pescadores.

Alojamientos: cEI Comercio'.
Existe en construcción en la playa un hospedaje de unas 40 habitaciones.
TORREBlANCA.-localidad de 4.000 habitantes, a 36 km. de la capital de la



provincia, comunicando con ella
por ferrocarril y carretera, pres
tando servicio autobuses de la
compañía .Autos Mediterráneo•.

Desde la población a la playa,
hay una distancia de unos 3 kiló
metros siendo aquélla muy ex
tensa y despejada, con piso de
canto rodado.

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
unos 50 kms. de la capital, junto
a la costa e integrado por un
grupo de <villas> 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·
poi existe un Bar- Restaurante,
denominado -Montemap, 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 carre
tera utilizando en este último
caso los autobuses de -Autos
Mediterráneo. o -Hispano Fuen
te En Segures'.

No existen alojamientos.
PEÑISCOLA.-Antigua ciudad

fortificada, Sede del. Papa luna.
en otros tiempos, que se alzo



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

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

Tiene la población unos 3.000
habitantes y se halla situada a
75 kms. aproximadamente, de la
capital de la provincia, por
carretera.
. En la playa de levante; existe

un restaurante y algunos hoteli
tos de veraneo de reciente cons
trucción, estando en proyecto la
edificación de un Gran Hotel.

Alojamientos:
Fonda .Cabo de Mar>.
BENICARlO.-Ciudad de

9.500 habitantes, a 75 kms. de la
capital aproximadamente, sobre
la carretera general y línea fé
rrea de Valencia a Barcelona.
Servicio de autobuses .Hispano
Fuente En Segures. y .Autos
Mediterráneo.. Está unida a Pe
ñíscola por carretera y dista de
ella pocos kilómetros a lo largo
de la costa.

En el interior de su puerto
pesquero existe una pequeña
playa de arena y el resto tle su
litoral es de canto rodado.

Alojamientos:
Albergue de la Dirección Ge

neral del Turismo, categoría 1-8;
Fonda Comercial, fonda de ter
cera categoría; Fonda .la Rosa.,
fonda de 3.° categoría; Fonda
Europa, fonda de 3.° categoría.

VINAROZ.-Ciudad de 9.460
habitantes, 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 .Autos Mediterráneo. e
.Hispano Fuente En Segures•.

Playas de canto rodado yarena muy limpias e importante puerto pesquero.
Ciudad de mucho ambiente marinero tradicional.
Alojamientos:
Pensión Torres, 3.° categoría; Fonda •Tres Reyes>; Pensión San Pedro.

l.-Pescador de erail.. 2.-Playa de Benicasim. 3.-Pesca deportiva en Oropesa. 04 -Playe dal
Serrallo. - Ca.tellón. 5.-Pescador. 6.-Playa del Pinar.· Ca.tellón. 7.-Playa de Oropesa.
B.-Playa de Moncófar. 9.-Playa de Peñlscola. lO.-Playa de Burriana. ll.-Playa de Aleo'
cebero l2.-Playa de Benica.im. 13. -Playitas de Bellver.-Benicosim. 100.-Playa de Peñlscola.
l5.-Playa de Burriana. l6.-Playa de Oropesa. l7.-Playa del Pinar.-Castellón.
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