
Excursiones de medio día desde Marina d’Or (Oropesa) 
 

 
Vilafamés (Bien de Interés Cultural) 
Km totales: 59, 30 
 
Vilafamés es un pueblo del interior de la provincia de Castellón. Destaca por su casco 
antiguo, sus orígenes árabes, con calles estrechas y sinuosas, el castillo y la iglesia 
medieval.  
Pasear junto a la “ROCA GROSSA”. Una gran piedra de rodeno, que da la clásica 
configuración a la villa.  
 

 
Foto: www.lospueblosmasbonitosdeespaña.org 

 
Visitas 
Castillo de Vilafames 
Ermita de La Sangre (exterior) 
Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerní Precio por pax 2 € (grupos de 
más de 10 pax). 
  



 
Desierto de las Palmas y Benicassim 
Km totales: 50 km. 
Carretera con muchas curvas hasta llegar a Centro de Espiritualidad 
 
La polivalencia del término desierto, nos hará descubrir los espacios de oración de los 
carmelitas descalzos. Un entorno enclavado en el Parque Natural del Desert de les 
Palmes en el que se sitúa el nuevo monasterio carmelita y desde donde se pueden 
admirar la mola del Morico y el Bartolo coronando una espectacular vista de la bahía de 
Castellón-Benicassim. 
 
Visitas: 
Museo del Convento Carmelita. Precio por pax 2 € 
Bodega Licor Carmelitano. Precio por pax 2,50 € (a partir de 20 pax) 3,30 € menos de 
20 pax 
 
 
 

 
Foto: www.castellonturismo.com 

 
  



 
Castellón 
Km totales: 73,5 
 
Castellón es una ciudad llena de historia, y este hecho se refleja en la cantidad de 
monumentos que salpican su geografía, albergando las sedes de algunas de las 
instituciones civiles y eclesiásticas más representativas. 
Podemos disfrutar de edificios de todos las épocas y estilos. Desde de los restos del 
antiguo Castillo o los vestigios de la torre dels Alçaments, fechados en el siglo XIV, hasta 
las modernas instalaciones que ocupan en la actualidad los edificios del IMPIVA, 
representantes de la mejor arquitectura de vanguardia. 
 
Visitas 
Museo de Bellas Artes de Castellón.  
Concatedral  
Mercado Central 
Torre El Fadri (exterior) 

 
Foto: www.castellonturismo.com 

 
  



  
Sant Mateu  
Km totales: 178 
 
Sant Mateu es una población del Baix Maestrat, considerada tradicionalmente como la 
capital de la comarca. La tradición de esta comarca está presente en esta población, de 
origen medieval y que en épocas pasadas estaba rodeada de murallas. 
 
En nuestro camino recorreremos el Museo de los Olivos Milenarios hasta llegar a Sant 
Mateu, también podremos visitar una almazara donde se elabora aceite proveniente de la 
variedad Farga Milenaria. 
 
Visitas: 
Almazara Sant Mateu. Precio por pax: 2 €  
 

  
Foto: www.castellonvirtual.es 

 
Foto: www.turismodecastellon.com 

 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
Culla, el capricho templario. Bien de Interés Cultural 
Km totales: 106  
 
Ubicado casi a los pies del Penyagolosa, Culla es un pueblo que sorprende casi desde que 
aparece ante tus ojos por primera vez. 
Un paseo por sus calles y monumentos nos transportará y mostrará la Culla más medieval 
y mágica: las ruinas del castillo musulmán del siglo XIII; construido sobre una fortaleza 
íbera, el granero del Comendador del siglo XIII; antigua prisión que se mantiene intacta 
y en la que se conservan las cadenas originales y dibujos realizados por los reos en sus 
paredes, el antiguo hospital de siglo XVII; que fue sede de la obra social fundada por 
Domingo Serrana y que expone material escolar y un aula rural de principios del siglo 
XX, la Iglesia Parroquial; construida a principios del siglo XVII sobre una antigua 
mezquita árabe… 
 

 
Foto: www.valenciaculture.com 

 
  



 
Ares del Maestre 
Km totales: 142 
 
Ares del Maestrat, un pequeño pueblo que no supera los 300 habitantes y que se encuentra 
situado en las faldas de los restos de su castillo. Dicho castillo, como no podía ser de 
otra forma, se encuentra en la parte superior de una muela a mas de 1200 metros sobre 
el nivel del mar 
 
Visitas: 		
Castillo templario. Está situado encima de la muela de Ares. 
Antigua Lonja de Ares. Data del siglo X y hoy en día es el ayuntamiento de Ares del 
Maestre. 
Cárcel. Se trata de un edificio del siglo XIII. 
Barranco dels Molins: En él hay instalaciones hidráulicas del siglo XVII. 
 

 
Foto: www.diarioviajero.es 

 
  



 
Peñiscola 
Km totales: 112. 
 
Una gran sensación romántica se encuentra cuando el turista golpea el esplendor de un 
castillo que emerge del mar. La ciudad de Peñiscola se encuentra al norte de la 
comunidad autónoma valenciana, en la provincia de Castellón. Deberíamos saber que 
este imponente castillo en su juventud preparó una vez el escenario para las fuerzas de 
la naturaleza, los asedios y el asiento sagrado de un Papa. Sirvió como bastión para 
proteger a todas las personas que viven dentro de sus muros. La ciudad se encuentra en 
un lugar privilegiado en el Mediterráneo. 79 km2 pertenecen al municipio, 17 de los 
cuales corren a lo largo de la costa y se dividen en partes iguales en áreas forestales y 
tierras de cultivo, incluida la escasez de almendros, naranjos y olivos. 
 
 
Visitas 
Castillo del Papa Luna. Precio por pax 3,5 € (precio grupos) 
Casa de las Conchas (exterior) 
Ermita de Nª Sª de la Eremitana (exterior) 
 
 
 
 

 
Foto: www.peniscola.es 

 
  



 
Alcora y Museo de la Cerámica 
Km totales: 87  
 
L'Alcora está íntimamente relacionada con la cerámica, de hecho, la Real Fábrica de 
Loza y Porcelana, que alberga el museo de la Cerámica, fue fundado en 1727 por D. 
Buenaventura Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, IX Conde de Aranda. 
Podremos transitar también por el antiguo recinto amurallado medieval destacando la 
Lonja Gótica y el Salón Gótico de la Casa de la Música. 
 
Visitas:  
Museo de Cerámica (Entrada libre 1 €; con visita guiada por personal del museo 2 €) 
El Portal de Marco (antiguo Portal de la Sangre) 
El Portalico 
 

 
Foto: www.lalcora.es 


