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Disfruta Costa Azahar!
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Peñíscola
Peñíscola
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Peñíscola es uno de los mu-
nicipios con más atractivo de 
nuestra provincia: tanto por sus 
playas como por su patrimonio 
histórico, liderado por el Caste-
ll de Peñíscola, que albergó al 
Papa Luna en el Siglo XV has-
ta que allí cayó en desgracia 
Benedicto XIII durante las dis-
putas dentro de la Iglesia, un 
castillo que fue levantado en el 
Siglo XIII tras la Reconquista y 
que ha sido territorio en guerra 
en innumerables ocasiones a 
lo largo de la historia, reciente-
mente en las Guerras Carlistas 
y en la de Secesión: uno de los 
monumentos más visitados de 
España, con más de 300.000 
visitas al año. 

El Papa Luna hizo del Castillo 
y de Peñíscola uno de los en-
claves fundamentales para la 
Europa del Siglo XV que viviría 

en los conflictos religiosos el 
comienzo de su salida del An-
tiguo Régimen. 

Antes del Siglo XV, Peñíscola ya 
había sido fundamental por su 
enclave portuario en las épo-
cas griegas, romanas y árabes: 
antes de ser rebautizada como 
Peñíscola, el municipio fue co-
nocido como “Tyriche” en tiem-
po de los fenicios y como Tarik 
en tiempo de territorio árabe. 
De hecho, el mar es otro de los 
atractivos de Peñíscola, cono-
cida en algunas referencias tu-
rísticas como “La Ciudad en el 
Mar”, y cuenta con un Museo 
del Mar que te permitirá cono-
cer más sobre su valor. 
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Junto la silueta de ciudad me-
dieval: una muralla rodeándo-
la y un castillo en lo alto que 
preside la composición urba-
nística, su arquitectura típica 
del Mediterráneo en el casco 
histórico (casas bajas, de tonos 
blancos) le otorgan un aroma 
que ha seducido tanto a turis-
tas como a equipos de rodaje 
de superproducciones, la últi-
ma, Juego de Tronos, en 2016. 
Además de su patrimonio mo-
numental, sus playas, su proxi-
midad con la Serra d’Irta y su 
oferta gastronómica multipli-
can su población de 7000 ha-
bitantes por 10 durante los me-
ses de temporada alta. 
Si prefieres evitar aglomeracio-
nes, visita Peñíscola fuera de 
temporada. En cambio, en ve-
rano podrás aprovechar algu-
nas de las calas, como la Cala 

del Moro o la Cala Argilaga. Y 
si tienes ganas de alejarte un 
poco más del municipio, en el 
Paraje Natural de la Serra d’Ir-
ta encontrarás playas y zonas 
boscosas donde perderte y 
descansar una vez hayas com-
pletado tu ruta. 

La oferta gastronómica de Pe-
ñíscola es enorme dado su po-
tencial turístico. Sus precios, 
especialmente en temporada 
alta, también son un poco ca-
ros, pero es posible encontrar 
ofertas para todos los públicos. 
Si queréis probar un arroz eco-
nómico, la Arrocería Polo Sur 
(Avda. Papa Luna 115) es una 
buena opción, si apostáis por 
una carta más amplia podéis

encontrar el Restaurante Tío 
Pepe (Avda. España, 32), uno 
de los más conocidos de Pe-
níscola; si preferís comer unas 
tapas rápidas, podéis probar la 
Tapería la Cocina de Ana (C/
Mayor, 44).

Si deseas pasar el fin de se-
mana fuera, Peñíscola es un 
destino turístico de lujo. Si bus-
cas un alojamiento con todos 

los extras encontrarás ofertas 
como el Hotel RH Portocris-
to o el Peñíscola Plaza Suites 
que te ofrecen un servicio de 
máxima calidad. Si buscas algo 
más económico, en Casa Jua-
nita o el Hotel Mare Nostrum 
encontrarás habitaciones des-
de donde conocer uno de los 
municipios más seductores de 
nuestra provincia en formato 
low cost.
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La ruta es cómoda, un kilome-
traje breve sin ninguna pen-
diente destacable, accesible 
para cualquier cicloturista. 

El trazado que te proponemos 
te permitirá conocer las playas 
de Penyíscola, tanto la zona 
más turística próxima a la lo-
calidad como, bajando hacia 
el sur por el Camino de Pebret, 
una zona de calas vírgenes 
donde relajarnos. 

De salida recorremos la Ave-
nida del Papa Luna, un paseo 
marítimo donde recorreremos 
la zona más urbanizada de Pe-
ñíscola: zona de apartamentos, 
de bares y xiringuitos. 

Después de tres kilómetros 
volveremos a dirigirnos hacia 
el castillo del Papa Luna, bor-
deando la Marjal de Peñísco-
la, una zona húmeda (reducida 

por la urbanización), pero que 
todavía ofrece una buena ima-
gen de natura mediterrànea. 
Después de regresar en el cen-
tro de la localidad (con mucho 
tráfico en verano), cogemos el 
Camino del Pebret para conti-
nuar conociendo la costa pe-
niscolana, como la Cala del Vo-
lante o la Cala del Moro.

Y ya solo nos quedarán unas  
pedaladas más, daremos la 
vuelta y volveremos a los an-
tiguos dominios de Benedicte 
XIII.

08La etapa

Nivel: Iniciación

Distancia: 13 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 141 m



: 100 101 :

Mapa
Ruta 08

Dificultad: Iniciación

Distancia: 13  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 141 m
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Salida Peñíscola. Entrada puerto
Continuar por Entidad Puerto
A la izquierda en avenida del Mar
Continuar por avenida del Papa Luna
Giro izquierda avenida de Valencia
Continuar por avenida de Valencia
Giro Izquierda por carretera vieja de Peñíscola
Rotonda segunda salida por CV-141
Continuar por carretera de la Estación
Continuar por plaza de la Constitución
Rotonda la derecha en Calle Irta
Continuar por camí del Pebret
Continuar por camí del Pebret
Giro hacia calle Irta
Continuar por calle Irta
Continuar por plaza de la Constitución
Continuar por avenida Akra Leuka
Giro a la derecha
Llegada Peñíscola. Entrada puerto

0
0,1
0,3
0,7
1,7
3,3
3,9
6,6
6,7
7,8
7,8
8,2

10,6
13,1
13,1
13,4
13,5
13,8
13,9

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría Rutómetro
Altimetría
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