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Disfruta Costa Azahar!
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N A orillas del Mediterráneo, dentro del litoral castellonense, se encuentran enclavados 
los municipios de Borriana, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara.

35 km. de costa que nos aportan in� nidad de sensaciones y experiencias.

Cada población, con sus villas marítimas, permite disfrutar de playas tranquilas, practicar 
deportes náuticos, realizar senderismo en entornos naturales, observar numerosas especies 
de aves, degustar una excelente gastronomía típicamente mediterránea y contemplar el 
paisaje característico de los naranjos.

Todo esto, junto con unas modernas infraestructuras adaptadas a las nuevas tendencias 
convierten este enclave en un lugar especial para disfrutar de las vacaciones.

EL SUR DE CASTELLÓN
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Y muy cerca de la Playa, conforme vamos adentrándonos en la Sierra Espadán, 
descubrimos las poblaciones de La Vilavella, Artana, Eslida , Alfondeguilla y La Vall 
d’Uixó.

15.600 hectáreas de interior que nos atraen con sus paisajes, el verde de sus montes, 
lo abrupto de su per� l y que, a través de sendas debidamente señalizadas, nos llevan a 
coronar picos como El Puntal de Nules, Les Penyes Altes de Artana o el Puntal de l’Aljub 
de Eslida, desde donde se puede admirar toda la comarca, en la que se conjuga monte 
y llanura.

EL SUR DE CASTELLÓN
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El Sur de Castellón
Nuestra costa ... 35 km para disfrutar

XILXES www.turismodecastellon.com
Playa de Les Cases

El sur del litoral de Castellón es un lugar privilegiado en el Mediterráneo, con numerosas y espléndidas playas 
conocidas a nivel internacional por su naturalidad, belleza y calidad inigualables. Características que, unidas al 
cálido clima y a una inmejorable oferta de servicios, hacen de esta costa un destino único para disfrutar de las 
vacaciones todo el año. 

En ella se pueden encontrar desde extensos arenales, hasta playas vírgenes y playas de canto rodado, donde practicar 
una gran variedad de actividades deportivas, como el windsurf, catamarán, vela, natación o submarinismo, entre 
otras, teniendo como buque insignia el puerto de Borriana y su escuela de la mar.

Las playas accesibles están preparadas para que cualquier persona pueda disfrutar del baño en las mejores 
condiciones.



5



6

El Sur de Castellón
Nuestro interior… 15.600 hectáreas donde perderseNuestro interior… 15.600 hectáreas donde perderseNuestro interior… 15.600 hectáreas donde perderse

El  interior de Castellón goza de parajes emblemáticos ricos en fauna y flora y repletos de rutas, miradores, fuentes, 
pinadas y alcornocales como Les Penyes Altes de Artana, el Puntal de l’Aljub de Eslida o el Castell de Castro de 
Alfondeguilla.

La agricultura de secano es predominante en la zona  ofreciendo un paisaje de algarrobos, olivos, higueras y 
almendros, que coexisten con los naranjos de las zonas más bajas que mezclan el verde de sus ojas con ese color 
tan especial de la naranja madura.

La altitud sobre el nivel del mar de los  pueblos de nuestro interior oscila entre los 38m. de La Vilavella y los 381m. 
de Eslida, si bien  dentro de los términos municipales se alcanzan cotas de hasta 948m.

Grutas y senderos, fuentes y ríos, convierten al agua en el mayor atractivo del Sur de Castellón, siendo su máximo 
exponente les Coves de Sant Josep con su río navegable de casi cuatro kilómetros de longitud.
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35 km. de Mediterráneo y 17 playas. La ruta Azul - Litoral con una pendiente 
al mar del 0,1 %, se sitúa entre dos escenarios grandiosos el mar Mediterráneo 
y la Sierra de Espadán.

A pie, en bicicleta o con cualquier medio de transporte, podemos recorrer uno 
de los ejes de comunicación más antiguos de nuestro litoral, el cami Serradal-
Serratella conectando todos los poblados marítimos a los que se puede acceder 
y disfrutar de una costa, de belleza singular con todas sus peculiaridades .

Iniciamos la ruta de norte a sur, en Burriana, con las playas de Malvarrosa, 
Grao y l’Arenal, playas en la que destaca el puerto pesquero y recreativo. 

A continuación nos acercamos a Nules, donde en sus diversas playas se puede 
disfrutar de la más absoluta tranquilidad, y además divertirse gracias a sus 
diversos circuitos deportivos y biosaludables. Siguiendo la ruta llegamos a 
Moncofa, Pedraroja, Grau i Masbo son playas de aguas densas y fuertes, ricas 
en Yodo, reconocidas a nivel europeo.

Nuestra siguiente parada Xilxes, nos acoge con sus hermosas playas de arena, 
en forma de concha perfectas y con gran cantidad de juegos son perfectas para 
disfrutar en familia. Avanzamos hasta La Llosa, que cuenta con una tranquila 
playa natural, de las pocas playas vírgenes de la costa mediterránea, ideal para 
el baño, la pesca o pasear. 

La ruta finaliza llegando a Almenara, a través de arrozales y naturaleza, la playa 
de Casablanca destaca por sus dimensiones y tranquilidad, siendo la playa más 
al sur, marcando el limite de nuestra provincia.

Nuestras playas ... 17 sensaciones diferentes

Ruta Azul - Litoral
Borriana - Nules - Moncofa - Xilxes - La Llosa - Almenara

MONCOFA www.turismodecastellon.com
Playa Masbó

ALMENARA www.turismodecastellon.com
Playa de Casablanca
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El mar, un placer para disfrutarEl mar, un placer para disfrutarEl mar, un placer para disfrutar
El sur de Castellón cuenta con una variada oferta de actividades náuticas con la que gozar del mar en todas sus vertientes. La buena 
climatología durante todo el año y la calma de sus aguas, hacen de esta costa un marco incomparable para practicar cualquier modalidad 
náutica. Así pues, en Burriana se encuentra una de las más prestigiosas Escuelas del Mar de la Generalitat en la que podrás aprender y practicar 
disciplinas náuticas como remo, windsurf, vela y piragüismo. Si eres más arriesgado y lo que buscas es aprender a bucear, también Burriana 
cuenta con un Centro de Buceo que, además de impartir cursos con titulaciones homologadas, organiza salidas a alta mar para descubrir las 
maravillas ocultas en nuestro litoral.
Además, el puerto deportivo Marina BurrianaNova cuenta con empresas en las que podrás aprender a navegar y obtener titulaciones como 
(PNB) (PER) (PY), realizar prácticas oficiales de los Títulos Náuticos, o incluso excursiones náuticas especialmente diseñadas para ti. 
Además la costa sur de Castellón alberga eventos náuticos de referencia como es el caso de la Jubilata’s Cup, que cuenta con más de 60 
embarcaciones participantes, o la Liga Nacional de kayak Polo, que no te puedes perder.

El Sendero Azul de Almenara se ha creado para que turistas y residentes puedan disfrutar de una ruta litoral, del paisaje natural  y de nuestro 
patrimonio.
Al inicio del sendero nos encontramos con un mirador, donde se aconseja disfrutar de  amaneceres y  atardeceres que el mar ilumina con su 
azul marino. También destacamos en este tramo del sendero, el casco tradicional marinero, dónde los antiguos pescadores vivían del mar y 
en casas típicas, todavía decoradas y con los colores de las plantas que las visten.
El siguiente punto a destacar del sendero es la Capilla del Carmen de la Playa, donde acuden los feligreses de nuestro poblado marinero.
Al pasar el primer tramo, nos encontramos con el sendero de madera, donde todo el paisaje emprende un cambio hacia la vegetación, una 
playa salvaje donde encontraremos la microrreserva. Una microrreserva es una parcela pequeña y de elevado valor botánico, destinado a la 
conservación de especies vegetales y vegetación endémica, exclusivas de un territorio raras o amenazadas tales como Silene cambessedesii o 
fauna como la canastera.
Invitamos al turista que pasee por estas zonas, ya que en  Almenara se encuentra la zona más poblada de toda la Península. Al final del sendero 
nos encontramos con un peculiar Eucaliptos centenario, este árbol es un punto de referencia para todos las barcas que pasan por esta zona 
del litoral, más de 120 años que acompaña a los almenarenses.
A lo largo del sendero se encuentran zonas de descanso y fuentes.



Áreas naturales de un gran valor medioambiental forman parte inseparable de los núcleos del sur de Castellón, constituyendo uno 
de sus principales atractivos.

Si algo caracteriza estos paisajes es la proximidad al mar y un emplazamiento privilegiado en pleno contacto con la naturaleza. Perderse 
por sus términos municipales, es ir descubriendo la amplia biodiversidad que nos ofrece el Mediterráneo: naranjos y montes, marjales 
y ríos, arrozales y agua, son punto de parada de una gran multitud de aves y ofrecen al visitante un enclave único para disfrutar del 
turismo ornitológico. 

El Sur de Castellón
Naturaleza a descubrir ...

La diversidad natural y una climatología privilegiada, ha favorecido la formación de distintos espacios, donde la 
flora autóctona y algunas especies de fauna han encontrado el hábitat perfecto para su supervivencia.
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Desembocadura del Millars
Con una extensión de 424.65 ha. es una zona húmeda que destaca por 
la diversidad de aves: hasta 207 especies diferentes conservando una de 
las mejores poblaciones de Cigüeñuela y “Gall de Canyar” de Castellón, 
ha sido declarado paisaje protegido, siendo el primer entorno de la 
Comunidad Valenciana en recibir este grado de protección y distinción. 

Clot de la Mare de Deu
Es el tramo final del rio Anna y uno de los escasos bosques de ribera 
presentes en la Plana Baixa. Este espacio contiene una zona húmeda 
con aportaciones subterráneas de agua. En el 2002 fue declarado paraje 
natural municipal, integrado en la red de espacios naturales de la CC.VV 
por su singular ecosistema.

L’Estany de Nules
Declarado Paraje Natural Municipal, ocupa un lugar privilegiado junto 
al mar. Sus 2,7 ha. son lo que queda de lo que en el pasado fue una 
espléndida zona húmeda donde se cultivaba arroz en grandes cantidades. 
Actualmente es una laguna donde convive la vegetación típica de un 
bosque de ribera con un amplio abanico de especies, como el porrón 
común, el cuello verde o la garza real, entre muchas otras. 

Ruta Verde - Natural
Borriana - Nules - Moncofa - Xilxes - La Llosa - Almenara - La Vilavella - Artana - Eslida - Alfondeguilla - La Vall d’Uixó



Puntal de Nules
Con 631 m., es la cota más elevada en el litoral a los pies de la Sierra 
de Espadán, desde donde se puede observar el grandioso paisaje que 
ofrece la combinación del verde de los naranjos con el azul del mar. 
Su vegetación está caracterizada por la presencia del alcornoque y 
el pino rodeno, y entre la avifauna destacan las rapaces. Rodeada de 
árboles centenarios se encuentra la fuente natural Font de Cabres, de 
la que emana el agua más pura de todos los manantiales existentes en 
la provincia.

Desembocadura del Belcaire
El rio Belcaire con un trazado de 22 kilómetros, proveniente de 
Alfondeguilla, marca una de las salidas fluviales más importantes de 
una parte de la sierra de Espadán, ligado en la historia a la localidad de 
Moncofa, crea uno de los ecosistemas de tierras arcillosas más fértiles de 
Castellón, bordeando su desembocadura se hacen visibles sus cañizales 
y un pequeño lago reserva de galápago del Mediterráneo.

Marjal d’Almenara
Con una superficie de 1486,72 ha, terrestres y 2757,47 ha marinas, 
compartidas con los municipios de Moncofa, Xilxes, Almenara, La Llosa 
y Sagunt, pertenece al grupo de Albuferas y Marjales litorales, declarado 
L.I.C. y Z.E.P.A. forma uno de los conjuntos más sorprendentes 
y de grandes valores biológicos, gran parte de estos terrenos están 
aprovechados para el cultivo de arroz y constituyen uno de los baluartes 
más importantes en especies de aves y un tesoro para los amantes del 
turismo ornitológico.

L’Estany d’Almenara
Provenientes de los acuíferos de la Sierra de Espadán estas emanaciones 
naturales de agua dulce forman un conjunto de tres lagos, con una 
biodiversidad animal muy elevada: moluscos, peces, anfibios y una 
ornitofauna con una gran cantidad de aves catalogados, declarado 
Microreserva de flora y L.I.C, cuenta con una gran cantidad de variedad 
vegetal sumergida y de ribera.
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Les Coves de Sant Josep 
Sus casi  4 Km. De longitud le convierten en el río subterráneo navegable 
más largo de Europa. Un recorrido por las entrañas de la Sierra  Espadán 
que se puede gozar con todos los sentidos: escuchar el agua, mirar 
la cueva gracias al reflejo de la música en las formaciones rocosas 
construidas durante milenios.

La Font Calda
Manantial natural de aguas termales (27ºC) , es por excelencia la señal 
de identidad de La Vilavella.
Durante todo el año el agua brota a la misma temperatura concediéndole 
unas propiedades que son especialmente reconocidas en la comarca.
Se la considera también el origen del lavadero que se alberga en sus 
inmediaciones.

Font de Fosques
Es la más prestigiosa del municipio. Actualmente, esta fuente tiene 6 
caños ya que fue modificada, pero antiguamente tenia 2. 
Disfruta del reconocimiento popular como “minero-medicinal” para 
dolencias renales. El agua en su nacimiento drena entre rodeno.
Se llega por la carretera de Ain, al pasar el puente sobre el barranco de 
Eslida, por una pista hormigonada que sube hacia el paraje de Fosques.

Les Penyes Altes
Considerado uno de los puntos geológicos más destacados de la Sierra 
de Espadán, se trata de unas inmensas formaciones de roca arenisca que, 
con su característico color rojizo, se elevan sobre altísimos acantilados, 
la presencia de los cuales sobresale de la rambla de Artana. Constituyen 
además un paisaje con una gran diversidad de flora y fauna.

El Pont de l’aigua
Acueducto romano y reconstruido por los árabes que cruza el barranco 
del Río Belcaire mediante seis arcos que sujetan la canal, en buen estado 
y todavía en uso.
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1 - Ruta del Millars
La ruta por la Desembocadura del Riu Millars constituye los últimos 
16 kilómetros antes de su encuentro con el Mar Mediterráneo. A sí 
pues, pueden realizarse dos rutas: una por la zona alta, en el que nos 
encontramos con el Azud, y otra por la zona mas próxima al mar, 
donde el río se ensancha ocupando una gran superficie y adquiriendo 
características de zona húmeda litoral. A lo largo del recorrido 
existen dos observatorios donde contemplar la avifauna del río. 

2 - Ruta dels Puntals de Nules
Puerta de entrada a la Sierra de Espadán, a lo largo de sus 10 
kilómetros de ruta se visitan varios de los hitos naturales y culturales 
más importantes de las montañas de Nules, como son la fonteta 
d’Oliver, l’Aljub dels caçadors, el alcornocal (con ejemplares de 
alcornoque centenarios), la Font de Cabres, el Puntal de Nules y el 
pico de la Creu de Ferro con sus trincheras de la última Guerra Civil 
española. Durante la ruta, varios paneles interpretativos aportan más 
información sobre la ruta.

3 - Ruta del Castellàs
12 km que transcurren desde las playas, hacia el interior, existen 
diferentes recorridos y dificultades, dependiendo si se realiza a pie 
o en BTT. Tiene como fin acceder a la zona más alta del término 
municipal de Xilxes.

4-5 - Ruta Roja y Verde de la marjal d’Almenara
Dos itinerarios de 6 km. de ruta nos acercan a descubrir los rincones 
de la marjal, encontrando los cultivos típicos de la zona.

6 - Ruta de l’Estany d’Almenara
Esta ruta de 600 m., invita a pasear entre lagunas de agua dulce y 
contemplar los diferentes hábitats que se representan.

7 - Subida Castillo d’Almenara
Los últimos coletazos de la Sierra de Espadán, se manifiestan en el 
cerro del castillo. En la subida contemplaremos las ruinas del antiguo 
castillo del s. XII y las torres vigía, desde donde obtendremos una 
fantástica panorámica del paisaje y litoral.

8 - Ruta de las Ermitas
Esta ruta, que discurre por el “terme” de Burriana, te permitirá cono-
cer a lo largo de sus 22 km, las 6 emitas de la población construidas 
por el fervor religioso de los agricultores. Además, a lo largo del 
recorrido disfrutarás del bello paisaje de los campos de naranjos, del 
� uir del agua por sus acequias, de sus alquerías y antiguas Torres de 
vigía y construcciones diversas conforman un paisaje muy particular. 
La ruta está diseñada para adaptarse al tiempo y gusto del visitante, 
de tal modo que puede realizarse íntegramente o por tramos.

9 - Ruta Patrimonio-Marjal de La Llosa
A lo largo de sus casi 6 Km. de recorrido, esta senda nos conduce 
desde el pueblo de La Llosa hasta su playa virgen. Este sendero 
recorre los lugares más emblemáticos de la población como la 
Muntanyeta del Calvari, el paraje del Carcau i la Font Redona o 
la Marjal.

10 - Ruta Azul Belcaire
El sendero azul de Moncofa va abriendo paso entre enormes 
dunas y el azul del mar de la playa del Belcaire, para llegar hasta la 
desembocadura del rio Belcaire, zona de especial protección de aves, 
donde los amantes del Birding, pueden disfrutar de un bello paisaje 
de naturaleza, con una gran variedad de aves acuáticas.

Otras rutas:
*Puedes consultar el mapa en la última página
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Senderismo-paisaje Alfondeguilla:
Al aire libre y más concretamente el senderismo es uno de los puntos 
fuertes de la población ya que por su término trascurre una red de  senderos 
entre barrancos, caminos y montes donde el deporte realiza 
una magnífica simbiosis con la naturaleza, no falta la vegetación típica 
mediterránea.
Encontraremos paisajes de alto valor ecológico en las distintas rutas que se 
pueden emprender desde la población, destacamos: 

11 - PR- CV-138 Ruta Castell de Castro - Nevera
Siguiendo el camino que remonta el barranco pasando por La Fonteta, tomamos 
un sendero marcado como PR que nos dirigirá hacia el barranco de Cabrera. 
Continuando por su ladera izquierda podemos disfrutar de la espectacularidad de 
las formaciones rocosas y de los alcornoques que pueblan este magnífico barranco.

12 - Pujada Pipa. Ruta circular
La ruta sale desde las Grutas de San José (149 m.) siguiendo el PR-CV 241 por el 
fondo del río. Después de alrededor de un kilómetro la senda gira a la izquierda 
y se encarama montaña arriba por medio de innumerables lazadas.
La vista desde arriba abarca toda la Plana de Castellón hasta el Desierto de las 
Palmas y hacia el sur la zona de Sagunto y Golfo de Valencia. Hacia el interior se 
ve toda la sierra Calderona, la Sierra Espadán, Castillo de Castro,Alfondeguilla, 
Sierra del Toro e incluso algo de Javalambre. 
La bajada se hace siguiendo el PR hacia la Font de Garrut. 

13 - Ruta de l’Arquet. Ruta circular
El recorrido comienza en la Font dels Xops para acceder al barranc de Castro y 
tomar la senda de subida de unos 2 kilómetros de distancia alcanzando una altura 
máxima de 400 metros. Ya de bajada se atraviesa una amplia zona frondosa con 
arboles y un cañaveral hasta alcanzar el Arquet. 

14 - Ruta de la Guerra Civil - La Vilavella
Está formada por dos tramos visitables en un itinerario circular, que contiene 
vestigios como trincheras, abrigos, nidos de ametralladoras, un observatorio de 
artillería, etc., pertenecientes a la “Batalla de Levante “, que se desarrolló en gran 
medida en nuestras montañas entre 1938 y 1939.



De ruta por el Sur
Ruta de la Naranja - Ruta del Arroz - Ruta del Melón

Si hay algo que diferencia el paisaje del Sur de Castellón, es el tapiz verde de los Naranjos que cubren la mayor parte 
de nuestras tierras. Un ambiente especial que impregna la primavera del agradable aroma de la flor del Azahar.

Ruta de la Naranja
Iniciamos la ruta en Burriana, dónde la producción y comercialización 
de la naranja ha influido directamente en el proceso de configuración de la 
Burriana del siglo XX, pues su centro poblacional destaca por su recorrido 
urbano modernista, manifestación artística ligada en especial a este cultivo. 
Su término municipal, de interminables campos de Naranjos, te invitan 
a descubrir la Ruta del Agua a través de su azud, el antiguo depósito de 
agua potable, motores de riego y sus acequias. Rodeados de naranjos 
continuamos por el camino LLombai hasta llegar a Nules, mundialmente 
conocido por ser la cuna de la “Clemenules”, variedad ampliamente 
extendida que destaca por su dulzura y exquisito sabor, aportándole un 
gran prestigio en los mercados internacionales. En los meses de enero y 
febrero, esta variedad gana protagonismo como parte de nuestra cultura en 
las Fiestas de la Clemenules y en sus populares Jornadas Gastronómicas. 
Moncofa, con sus tierras arcillosas y su climatología litoral favorece la 
excelencia de sus frutos. Una visita por la ruta de la naranja local nos acerca 
desde antiguas masías, motores de riego con sus típicas “basses” hasta la 
cooperativa y diferentes comercios, que permiten conocer la tradición 
agrícola de este cultivo. Espectaculares motores de riego, como el motor del 
Cristo y ermitas entre naranjales, como la ermita del Cristo de la Junquera, 
Xilxes nos ofrece una bella visita donde perderse entre el verde de sus 
campos y sus caminos ancestrales. Prolongamos nuestra ruta hacia el Sur 
hasta llegar a La Llosa por el Paraje del Carcau i La Font Redona donde 
podemos reponer fuerzas para continuar nuestro camino hacia Almenara. 
Entre el agua de sus parques naturales y sus montañas encontramos 
campos naranja escalonados, bancales y un sistema de regadío único. 
Recomendamos visitar el Almacén Torres, donde, en cualquier época del 
año, se puede conocer de primera mano la confección de la naranja desde 
que llega del campo hasta que queda lista para salir a mercado.16
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Ruta del Arroz
Un camino de agua que se inicia en la localidad de Almenara para conocer de cerca el reciente Museo Etnológico “Moli de l’Arros” 
un pasado y un presente de este cultivo en el que el museo todavía conserva la tradicional maquinaria del molino que preparaba 
la producción de arroz de la localidad para su consumo. Rodeado de lagos enlazamos con el “Camí Serratella” y adentrarse en los 
términos de La Llosa y Xilxes, un itinerario repleto de aves y marjales para conocer el ecosistema agrícola de este cereal y visitar 
los campos de cultivo que ofrece esta localidad.

Es recomendable la visita en los meses de verano para observar la belleza que ofrecen los campos inundados de este cereal que otorga 
el indispensable grano para el plato ancestral de nuestra gastronomía, la paella.

Ruta del Melón
Entre el mar y arrozales se van desplegando las tierras únicas que conforman la influencia de la marjal d’Almenara. Senderos entre 
aguas que dejan espacio a un territorio, famoso por la excelente calidad de sus melones. Una combinación de aguas, tierras y sol que 
hacen que este fruto encuentre el punto ideal de sabor, textura y color, que dan origen a la variedad autóctona “Meló de la Marjal Sud”.

Es el verano la estación en la que el melón encuentra su máximo esplendor, cuando se puede disfrutar de estos parajes y contemplar 
las plantaciones al lado del mar, atravesando los municipios de Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara. Durante la temporada estival se 
llevan a cabo ferias y jornadas dedicadas a la Denominación de Origen “Meló de la Marjal Sud” en estos municipios. Se puede degustar 
su excelente sabor recién recolectado en los Mercados tradicionales que se realizan tanto en los municipios como en las Villas Marítimas.



Las fiestas se convierten en un aliciente 
más durante todo el año, celebradas en un 
entorno familiar a lo largo de un amplio 
calendario, que nos permite disfrutar de las 
tradiciones y costumbres más arraigadas, 
invitando a todos a participar de ellas.

El carácter abierto de sus gentes llena 
cada rincón de la población de fiesta y 
alegría: el colorido de las peñas en los 
“bous al carrer”, la cremà en las fallas, 
los tambores en las procesiones, el olor a 
pólvora de los espectáculos pirotécnicos, 
el confetti en las cabalgatas, la música de 
las verbenas y el sonar de las Bandas de 
Música, como máxima expresión de la 
cultura mediterránea.

El Sur de Castellón
Diversión sin fin ...
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NULES www.turismodecastellon.com
Villa amurallada de Mascarell

El Arenal Sound, convertido en uno de los festivales 
más concurridos del panorama nacional, te invita a 
vivir la experiencia de un festival y sentir la música más 
actual a orillas del mar. En él se dan cita artistas tanto 
nacionales como internacionales que hacen vibrar a los 
asistentes con su música mientras disfrutan del verano, 
las playas y el sol. 

Teatro en la calle, animación infantil, cine al aire libre 
y música, son las propuestas del M.A.C. “Moncofa 
al carrer”. Además la Feria Medieval de Mascarell 
nos permite viajar en el tiempo y trasladarnos a las 
tradiciones y estilo de vida del Medioevo. Esto junto a 
una gran cantidad de actividades deportivas, completan 
el calendario de eventos, en el que sólo te queda elegir.

Solo te queda elegir

Vanguardia, modernidad y una apuesta por las nuevas tendencias, son el complemento de una oferta de ocio para 
el disfrute de vecinos y visitantes. Una gran variedad de eventos que abarcan diferentes disciplinas artísticas, se van 
sucediendo de forma continua en cualquier época y son reflejo de las inquietudes de la sociedad actual.



Ermita de Santa María de Magdalena, Moncofa

Murallas de Almenara

Fuente la Unión, Xilxes

Recinto amurallado de Mascarell, Nules

Iglesia de Santa María de Magdalena, Moncofa

Las piedras nos cuentan la historia ...

Desde la prehistoria hasta nuestros días, diferentes civilizaciones han ido dejando su legado con el paso del tiempo y construyendo 
la historia de nuestros pueblos. Muestra de ello, son la gran variedad de estructuras arquitectónicas que se pueden observar: poblados 
íberos, villas romanas, aljibes árabes, templos religiosos y muestras del modernismo del siglo XX en todo su esplendor.

Font del Carcau, La Llosa

Villa romana Benicató, Nules

La Nevera, Alfondeguilla

20



21

Lavadero, La Vilavella Ermita Santa Cristina, Artana Iglesia de El Salvador, Burriana

Molí d’aire, Eslida Iglesia de los Santos Juanes, Almenara

El Pont de l’Aigua, Alfondeguilla Iglesia de la Asunción, La Vall d’Uixó

Iglesia de los Santos Juanes, Almenara

Las piedras nos cuentan la historia ...



Si hay algo que caracteriza nuestra gastronomía es la frescura de los ingredientes y las diferentes formas en su preparación. Una 
combinación de productos del mar, de la tierra y de la Marjal ofrece unos platos que deleitan los paladares de los mejores gourmets.

El Sur de Castellón
Delicioso bocado

Los arroces que crecen en la Marjal de Almenara se cocinan en los mejores fogones de mil maneras diferentes: “Rossejat de 
gamba i galera, arròs negre, arròs a banda, arròs al forn, arròs amb col, arròs amb fessols i naps” y nuestro plato de arroz mas 
internacional LA PAELLA.

Las frutas y hortalizas son de una calidad extraordinaria y reconocida en la mayoría de mercados por su sabor. Coles, lechugas, 
tomates, pimientos, judías, habas, sandias, destacando  los “produtos de la Marjal Sud de Castelló” y especialmente el “Meló”. 

Durante el verano la combinación de playa y gastronomía se lleva a cabo en los Merenderos situados en la orilla del mar, las 
tapas a base de sardinas, sepia, calamares y “caragols i fabes”, forman parte de una tradición que llega hasta nuestros días.
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Artana:
Destacamos nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra,  que es una 
fuente de recursos para los habitantes de la zona. Posiblemente 
sea el mejor aceite de oliva virgen extra de Europa. La variedad 
de la aceituna que crece en estas tierras, le dan nombre a este 
producto,  además de su intenso sabor y su característico color 
verde.
El aceite sirve de complemento esencial de los platos típicos de la 
localidad tales como “les orelletes, buñuelos ,  “olles de verdures”,  
“cassoleta”, los arroces  y el pan horneado de manera tradicional. 

La Vilavella
En la gastronomía de La Vilavella destaca como plato singular la 
olla de la Plana, compuesta por cardos, nabos, alubias, chirivías, 
carne de cordero, huesos de cerdo y morcillas.
En repostería sobresalen los pasteles de San Sebastián, que se 
confeccionan con confitura de boniato para las fiestas de enero.

Eslida
Destacan sus sabrosas carnes, sus pucheros y su repostería.
Platos calientes: “olla de pobre”, “olla de col”, “olla de dijú”.
Carnes: gazapos, ternera, codero y pollo. Paella de pollo y conejo.
Repostería: “escudellaes”, “coca en panses”, “orelletes”, “coca 
celestial”, “brazos de gitano”, Buñuelos de viento” y otras más.

Alfondeguilla
A nivel gastronómico cabe resaltar las ollas de verdura, “cardets”, 
“col de la petxina”, “copo”, carabassa, etc.
Dulces y repostería: “orelletes”, “panets de figa”, “codonyat”, 
“cofins”, “coca escudellà”, “pastissets”, “almendraos”,”rosegons”, 
“manjòvenes”, “rollets d’aire”, “margalides”, etc.

La Vall d’Uixó
El plato típico por excelencia es el “ampedrao”, si bien también 
tienen mucho renombre “barrets”.
Entre sus postres pecualiares  encontramos les “manjòvenes”, la 
“corona” y els “panets”.



Patrimonio y cultura ...
MUSEO DE HISTORIA DE NULES
Ubicado en la antigua iglesia de la Sangre, expone piezas de interés 
arqueológico, artístico y etnológico procedentes en su totalidad de 
la zona perteneciente al antiguo Marquesado de Nules.
Iglesia de la Sangre, C/ José Bartrina, s/n. Nules. Tel. 964 674 361 

MUSEO DE MEDALLÍSTICA “ENRIQUE GINER”
Se encuentra ubicado en la antigua ermita de San Miguel, “El 
Fort”, del s. XVIII. Es el único museo de España dedicado al 
arte de la medalla, gracias al legado del escultor Enrique Giner.
C/ Cueva Santa, s/n. Nules. Tel. 964 674 361

MUSEO DE L’ARRÒS
Ubicado en el antiguo Moli de Ferrando, conserva maquinaria 
en muy buen estado y dispone de varias salas donde se muestra 
la tradición arrocera así como la historia local.
Plaça del Moli, 1. Almenara. Tel. 962 624 801

MUSEO - CASA SANTA GENOVEVA TORRES MORALES
Recoge sus pertenencias. En ella se encuentran utensilios de 
principios del siglo XX de agricultura, cocina, mantelería, etc.
C/ Major, 9. Almenara. Tel. 962 610 568

MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE BURRIANA
Ubicado en la planta baja del Centro Municipal de Cultura la 
Mercé, se plasma la evolución cronológica y comercial desde 
la prehistoria hasta el período íbero. Cabe destacar que en él, 
se presentan abundantes hallazgos de cerámica, vidrio, metales 
o materiales constructivos de los siglos IX y XII, así como 
representaciones de gran valor de tres divinidades: un Hermes 
de bronce encontrado en la ciudad de Xilxes, Marte en un 
camafeo y una Livia en mármol.
C/ La merced, s/n. Burriana. Tel. 964 510 010

NECROPOLIS DE XILXES
Ubicado detrás de la iglesia, en la calle Juan Carlos I, desde 
su descubrimiento en 2007 y durante su largo proceso de 
investigación se lograron sacar inhumaciones de cuerpos datados 
entre los siglos XIII y XVIII. Destaca la aparición de seis estelas 
discoidales, un osario, así como de monedas, rosarios, collares, 
pendientes, botones o anillos que han ayudado a fechar los 
hallazgos.

MUSEU DELS ESPARDENYERS
En el casco antiguo del municipio se ha rehabilitado una casa 
pensada para exponer el conjunto de útiles que se empleaban 
para elaborar alpargatas de esparto, que era la actividad más 
arraigada de la población en otros tiempos. Todas las piezas que 
se muestran son ejemplares etnográficos y reciben especial interés 
como signo de una entidad cultural propia.
C/ Pressó, 17. La Vilavella.

MUSEO DE LA VILAVELLA
Situado en el antiguo oratorio del balneario del Cervellón y 
ampliado recientemente sobre el antiguo lavadero, aún en uso, 
el museo consta de cuatro partes: biografía, arqueología, guerra 
civil y termalismo.
C/ Cova Santa, 58
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ENERO
Cabalgatas de Reyes, Fiestas de San Antonio y Jornadas 
gastronómicas de la Naranja y la Clemenules
Xilxes Festividad del Stmo. Cristo de la Junquera
Nules Fiestas de la Clemenules
Eslida Pasacalle de  San Antonio
La Vilavella Fiestas patronales de San Sebastián

FEBRERO
Jornadas gastronómicas de la Naranja y la Clemenules
Burriana Fiestas Patronales en honor a Sant Blai con la 
tradicional Font del Vi (FIT); Volta a “les ermites”

MARZO
Jornadas gastronómicas de la Naranja y la Clemenules
Burriana Fallas (FIT)
Nules Festa de les Barraquetes (FIT), Corpus Christi (FIT), 
Dia del Nostre Senyor (FIT)
Almenara Fallas
La Vall d’Uixó Fallas (FIT Pat Hum)

ABRIL
Celebraciones generales de Semana Santa
Nules San Vicente (FIT)
Moncofa Procesión del silencio y Procesión del encuentro
Xilxes Escenificación teatral de la Pasión de Cristo. Septenario 
y Fiesta en honor de Ntra. Sra. de los Dolores. (FIT) Fiestas en 
honor a San Vicente Ferrer

La Llosa Fiestas en honor a San Vicente Ferrer
Alfondeguilla En Semana Santa, representación de la Pasión la 
noche del sábado anterior al Domingo de Ramos, con recorrido 
por el casco urbano de la población finalizando en el Calvario.
Alfondeguilla Romería de San Vicente
La Vall d’Uixó San Vicente Ferrer (FITN)

MAYO
Burriana Cruces de Mayo, celebradas el primer domigo de 
mayo. (FIT) Ruta de la Tapa
Almenara Cruces de Mayo

JUNIO
Fiesta de San Juan noche del 23
Almenara Fiestas Populares
Nules Fiestas de San Juan
La Llosa Jornadas de puertas abiertas del campo de vuelo

JULIO
Actividades Deportivas y Culturales
Burriana Fiestas Asociación de Vecinos de Santa Bárbara y 
Fiestas del Carmen
Moncofa Festes patronals Santa Maria Magdalena 23 de julio 
Desembarcament de la Patrona (FIT)
Almenara Fira d’Estiu a la Mar, segunda quincena de julio.
Artana Festividad de Santa Cristina: 24 de Julio
Eslida Fiestas de la Juventud
La Vilavella Fiestas del Barrio de Sants de la Pedra

Calendario Fiestas - Eventos



AGOSTO
Actividades Deportivas y Culturales
Burriana Fiestas de la Asociación de Vecinos del Grao; Fiestas 
del Santísimo Cristo del Mar; Fiestas de la Asociación de fiestas 
y asuntos sociales de Santa Bárbara. Arenal Sound Festival
Nules San Roque, Fiestas patronales de Mascarell, Fiestas 
patronales de San Bartolomé
Moncofa Festival M.A.C. Moncofa al Carrer, fiestas de san 
Roque. Concierto Sinfónico de Verano
Xilxes Fiestas en honor a San Roque
Almenara Fiestas populares “ San Roque” y Virgen de Agosto. 
Fira Alternativa, primer fin de semana de agosto
La Llosa Semana Cultural
Alfondeguilla Fiesta a Ntra. Sra. de la Asunción la semana del 
15 de agosto.
Artana Festividad de San Juan Bautista: 29 de Agosto.
Eslida Demostración de Productos de Eslida y la Sierra Espadán. 
Fiestas Mayores del Santísimo Cristo del Calvario.
La Vilavella Fiestas del Barrio de San Roque y San Joaquín.
La Vall d’Uixó Les Penyes en Festes

SEPTIEMBRE
Burriana Fiestas Patronales de la Virgen de la Misericordia
Nules San Joaquín, Feria de Nules (FIT)
Xilxes Fiestas Patronales en honor al Stmo. Cristo de la Junquera
Almenara Fiestas Patronales de San Roc y Mare de Deu del 
Desamparats

La Llosa Fiestas Patronales en honor a San Felipe Neri y San 
Isidro Labrador
La Vilavella: Fiestas de “Festa La Vila”

OCTUBRE
Burriana Fiestas del Ecce-homo
Moncofa Fiestas de las peñas “Sant Antoni”
Nules Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Soledad
La Vall d’Uixó Sagrada Familia y Santísimo Cristo (FITN)

NOVIEMBRE
Nules Feria Medieval de Mascarell
La Llosa Feria Medieval
Alfondeguilla Fiesta Patronales a San Bartolomé y San Francisco 
Javier con feria de productos de la zona, la segunda semana; Fiesta 
del Santísimo Cristo del Calvario el tercer domingo; Pasacalle de 
San Antonio.

DICIEMBRE.
Feria de Navidad
Moncofa Fiestas aniversario de Carta Pobla, feria medieval

(FIT) FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO

Calendario Fiestas - Eventos
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• HOTELES
Hotel Aloha ***
Av. Mediterráneo, 74. Burriana
Tel. 964 585 000
www.hotelaloha.net
Hotel Beatriz *
C/ Artur Perucho Badía, 30. 
Burriana
Tel. 964 591 429
www.hotelbeatriz.net
Mar de Fulles
Pol. 5, Parcela 69. Alfondeguilla
Tel. 964 09 09 65
www.mardefulles.es
Balneario de Villavieja 
Plaza de La Vila, 5. La Vilavella
Tel. 902 747 405
www.balneariovillavieja.com

• HOSTALES/PENSIONES
Hostal Pepe’s
Av. de la Constitución, 144.
Nules
Tel. 964 670 332
www.hostalpepes.com 
Hostal Casa Paco
C/ Padre Roque Melchor, 4. 
Xilxes
Tel. 964 583 418
www.hostalcasapaco.com
Hostal Vimar
Av. Comunidad Valenciana, 2B. 
La Llosa
Tel. 96 26 11 271
www.hostal-vimar.com
Pensión Tere Playa
Con. Ecce Hommo, 14 D. 
Burriana
Tel. 609 987 247
www.pensiontereplaya.com

Pensión Maruja
Plaza San Blas, 6. Burriana
Tel. 964 514 611
www.fondamaruja.com
Pensión Jardín
Pas. S. Juan Bosco, 11. Burriana
Tel. 964 515 207

•  APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

Albert Administracions
Camí La Vall, 68. Moncofa
Tel. 964 580 180
Prismasol
Av. del Port, 37. Moncofa
Tels. 964 588 266 / 964 260 558
Fernandez Corredera
Av. del Port, 2. Moncofa
Tel. 964 588 040
Torrecaida
C/ Lepanto, 7. Moncofa
Tel. 610 416 320
Intur
Av. del Port, 42. Moncofa
Tel. 964 588 048
Ápice Grupo
Av. del Port, 37. Moncofa
Tel. 964 588 517
Ápice Grupo
Av. del Port, 37. Moncofa
Tel. 964 588 517
Alojamientos Almenara
Carmen Gomis
C/ Major, 19. Almenara
Tel. 630 958 175
www.coafro.es
Apartamentos PortAzahar
C/ Illes Columbretes 515
12530 Burriana/Borriana
Tel. 653 886 177

Fincas Ramos, c.b.
C/ El raval, 17. Borriana
Tels. 964 510 066 / 964 570 619
buborill@burriana.infoville.net
Inmar Servicios Inmobiliarios
Av. Cortes Valencianas, 28
Borriana/Burriana
Tels. 964 577 280 - 964 570 192
bibianainmar@terra.es
Subogra, S.L.
Av. Cortes Valencianas, 8
Borriana/Burriana
Tel. 653 886 177
susanabodi@hotmail.com
Ca Ximet y Ca Ximo
Urbanización Zorear,
C/ Ametlers, 5, 8. Artana
Tel. 644 48 92 50
Casa Maria I y Casa Maria II
Av. Serra d’Espadà 41. Artana
Tels. 615 624 711 / 645 958 888
Casa Rural Can Pitu 
C/ Pastors, 11. Alfondeguilla
Tel. 629 36 49 60
Casa Rural l´Artesà
C/ Baix Nº 12. Eslida
Tel: 964 62 82 40 / 665 01 24 70 
www.lartesaturismerural.com
Casa Estel
C/ de San Ramón, 5. Eslida
Tels: 652 68 54 90 / 629 56 33 68
www.casaruraralestel.com
Casa Sierra Espadán
C/ Cervantes, 5 bajo. Eslida
Tels: 655 51 10 92 / 963 72 62 86 
susanaclavel@eresmas.com
La Pallissa d´Espadà
C/ Fco. Mondragón, 13. Eslida 
Tels: 645 96 61 87 / 964 62 80 80
www.restaurantepaquita.com

Casa Rural “La Gloria”
C/ Eixida a Chóvar, 4. Eslida
Tels: 646 68 47 81 / 619 34 94 75 
sites.google.com/site/casalagloria/
Casa Rural Forn Vell
C/ San José, 21. Eslida
Tels: 964 62 81 77 / 635 61 04 68 
Ocio Eslida Aventura S. COOP. V.
C/ Ctra. de Ain, 32 Bajo. Eslida
Tel: 696 73 88 90 
www.eslidaventura.es
La Casa del Teix
C/ Sant Roc. Eslida
Tels: 964911331 / 634467430
dogirod@outlook.com

• CAMPINGS
Camping Costa de Levante
Cno. de Serratelles, s/n. Nules
Tel. 658 511 507
campingcostadelevante@yahoo.es
Camping Mon Mar
Cno. Serratelles, s/n. Moncofa
Tel. 964 588 592
www.campingmonmar.blogspot.com
Camping Los Naranjos
Ctera. Nac. 340, km. 951
(Cami Cabres). Moncofa
Tel. 964 580 337
www.campinglosnaranjos.com
Camping Mediterráneo
Av. Mare Nostrum, s/n. Xilxes
Tel. 964 583 218
juan.mecho@hotmail.com
 

Alojamientos
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INFORMACIÓN 
TURÍSTICA

MERCADOS
BURRIANA: Martes
BURRIANA GRAO: Domingos, fuera de temporada estival
NULES: Miércoles
NULES PLAYA: Jueves Junio - Septiembre
MONCOFA: Jueves
MONCOFA GRAO: Sábados Junio - Septiembre
XILXES: Martes
XILXES PLAYA: Martes Junio - Septiembre
LA LLOSA: Sábados
ALMENARA: Jueves
ALMENARA PLAYA: Domingo Junio - Septiembre
ESLIDA: Sábados durante todo el año.
ARTANA: Viernes durante todo el año.
ALFONDEGUILLA: Jueves durante todo el año.
LA VALL D’UIXÓ: Viernes durante todo el año.
LA VILAVELLA:  Lunes durante todo el año.

TRANSPORTES
AVSA: Tel. 964 697 900
HICID: Tel. 964 200 122
RENFE: Tel. 902 320 320

TOURIST INFO BURRIANA
Plaza Mayor, 1 (bajos Ayuntamiento)
Acceso por C/ Mayor
Tel. 964 570 753 / Fax 964 510 955
www.turismoburriana.com
burriana@touristinfo.net

TOURIST INFO NULES
C/ Mayor, 64 - Tel. 964 670 001 - Ext. 116
touristinfo_nules@gva.es
Abierto de Septiembre a Mayo

TOURIST INFO NULES PLATGES
Av. Illes Columbretes, s/n.
(Edif. de l’Estany)
Tel. 964 675 202
touristinfo_nules@gva.es
Abierto de Junio a Septiembre

TOURIST INFO ALMENARA
MOLÍ DE L’ARRÒS - Plaça del Molí, 1
Tel. 962 623 345
www.almenara.es
almenara@touristinfo.net
PLAYA - Plaça del Mar, s/n.
Tel. 962 623 100
Abierto de Abril a Septiembre 

TOURIST INFO MONCOFA
Av. Mare Nostrum, 143
Tel. 964 588 557
www.moncofa.com
www.turismemoncofa.com
moncofa@touristinfo.net

TOURIST INFO XILXES
C/ Colón, 11
Tel. 964 583 446 / Fax 964 583 446
Abierto de Abril a Septiembre
www.xilxesturismo.es
turisme@xilxes.es / xilxes@touristinfo.net

AYUNTAMIENTO LA LLOSA
Plaza España, 14 - Tel. 962 610 542
www.lallosa.es

NÁUTICA
ESCOLA DE LA MAR
Av. Mediterrània, s/n
Tel. 964 586 160
www.escolesdelamar.com/burriana
CLUB NÁUTICO
Zona servicios, s/n 
Tel. 964 587 055
www.cnburriana.com
CLUB DE SURF
Grao de Burriana
clubsurfburriana@gmail.com 
www.clubsurfburriana.blogspot.com
CLUB DE REGATAS 
BURRIANA
Zona Náutico Deportiva 
Marina BurrianaNova
clubregatasburriana@gmail.
com
TECNINAU
Zona Náutico Deportiva 
Marina BurrianaNova
Tel. 606 444 460
www.tecninau.com

NÁUTICA
CLUB DE WINDSURF
Playa de  El Arenal
www.windburriana.com  
oficina@windburriana.com
DRAGUT NOU
Marina BurrianaNova
Tel. 964 586 070
www.dragutnou.com
MARINA BURRIANANOVA
Escollera de Ponent, s/n
Tel. 964 227 200 
www.burriananova.com

AERONÁUTICA
CLUB ULM LA LLOSA
Ctra. Almenara al Mar, Km. 3,5
Tel. 687 888 070
www.ulmlallosa.com

RUTAS Y VISITAS 
GUIADAS
ARQUEOCAS
Tel. 661 038 459
www.arqueocas.es

Info práctica

ESTACIÓN AUTOBUSES 
CASTELLÓN: Tel. 964 240 778
AEROPUERTO CASTELLÓN: 
Tel. 964 578 600
AEROPUERTO VALENCIA: 
Tel. 961 598 500
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Disfruta Costa Azahar!

Alfondeguilla
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