EXCURSIONES MÁS POPULARES POR CASTELLÓN

VISITA DE MEDIO DIA A PEÑISCOLA:
- Recepción del grupo en la explanada del puerto.
- Explicación del conjunto amurallado.
- Recorrido por las tortuosas calles de Peñiscola, visita al Museo
del Mar
- Visita al castillo construido por los templarios en el siglo XV, y
residencia del Papa Luna. ( Grupos + 30 pax = 3.50 €/pax)
-

Al finalizar la visita, tiempo libre para compras

==============================================================

VISITA DE MEDIO DÍA A MORELLA:
- Recepción del grupo en las Torres de San Miguel.
- Recorrido por el centro de la ciudad. Explicación del
Ayuntamiento desde el exterior (premio Europa Nostra, en
1997, por la restauración), calle porticada de D. Blasco de
Alagón (S.XIII) y casas solariegas.
- Visita a la Arciprestal Basílica de Santa María la Mayor.
- Explicación del Castillo Fortaleza, desde un mirador, subida
libre. Entrada Basilica + Museo = 3 €/pax.

VISITA DE MEDIO DIA A CASTELLÓN:
- Recogida del grupo en punto concertado.
- Visita a la Basílica del LLedó.
- Visita al Museo de Bellas Artes. Telf: (964 72 75 00)
- Recorrido a pie por el centro de Castellón, visitando la
Concatedral de Santa Maria. (Cobran entrada).
- Si hay tiempo recorrido por El Grau.
=====================================================

VISITA DE MEDIO DÍA A SEGORBE:
- Recepción del grupo en el “Monumento a la Entrada de Toros”
- Visita al Ayuntamiento, Palacio ducal Siglo XVI
- Recorrido por la zona amurallada.
- Visita al Museo Municipal de Arqueología y Etnología
- Acueducto Medieval y Torre del Botxí
- Catedral. Precio Catedral y Museo = 2,50 €/pax.
=====================================================

VISITA DE MEDIO DÍA A OROPESA DEL MAR:.Se recomienda una visita guiada a pie por el Casco Viejo y una panorámica
guiada en el autobús por sus playas y municipio.
En el Casco Viejo se puede visitar su Castillo Musulmán y sus calles
estrechas llenas de encanto.
Igualmente en esta zona se encuentran los siguientes Museos:
Naturhiscope:- Centro de Interpretación del Mediterráneo (Cerrado los
domingos). Precio en grupo = 1,50 €/pax.
Museo del Naipe:- Precio 2 €/pax en grupos.
Museo del Hierro:- 2 € /pax. en grupos. Situado en lo alto de un cerro,
posee típicas y estrechas calles que se encaminan hacia el castillo

VISITA MEDIO DÍA A VILLAFAMÉS
Situado en lo alto de un cerro. Posee típicas y estrechas calles que se
encaminan hacia el castillo de origen árabe que domina la población. La
villa posee puntos de interés como la Ermita de la Sangre (S.XVII) y la
Iglesia de la Asunción (S.XVI) que posee una bella muestra de cerámica de
Alcora.
Museo de Arte Contemporáneo en la Casa del Batle (XIV-XV), alberca una
importante colección de obras de Miró, Gargallo, Cuixart, etc.

