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Disfruta Costa Azahar!
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berberiscos, pero los resulta-
dos no fueron los esperados 
y solo hubo cuatro pequeñas 
zonas de asentamiento: dos 
en las montañas, uno junto a 
las tierras fértiles y un núcleo 
marinero frente a la Torre de 
San Vicente. No fue hasta 1769 
cuando se empezó a conside-
rar a Benicàssim como pueblo 
tras la construcción de la igle-
sia Santo Tomás de Villanueva, 
hecho que provocó que la po-
blación se mudara de las afue-
ras hacia el centro. 

La iglesia es visitable actual-
mente y podemos admirar su 
estilo neoclásico y la decora-
ción de su interior de la mano 
de Camarón. A partir del siglo 
XIX la evolución de Benicàssim 
ha sido espectacular gracias al 
turismo. Desde la construcción 
de la primera villa de verano 

Su ubicación y su singular evo-
lución histórica dotan de un 
amplio patrimonio artístico a 
Benicàssim, lo que hace que 
se pueda disfrutar de este mu-
nicipio durante todo el año y su 
economía se base en el turis-
mo.

Nos remontamos a años antes 
de la Reconquista, cuando Be-
nicàssim contaba con un cas-
tillo, del que se desconoce su 
destrucción, que constituía uno 
de los feudos árabes más im-
portantes del territorio. Tras la 
reconquista de Jaime I el cas-
tillo pasó por manos de nu-
merosos señores, lo que deja 
constancia de la importancia 
geográfica del lugar. 

En 1603 le es otorgada la Carta 
Puebla para ser repoblado tras 
los numerosos ataques de los 

hasta la actualidad se ha confi-
gurado como una de las pobla-
ciones turísticas por excelencia. 
En pie también se mantiene la 
Torre de San Vicente, una de 
las dieciocho torres de vigía de 
la costa construida en el siglo 
XV. A pie de playa podemos 
disfrutar de Las Villas, zona que 

empezó a crearse a finales del 
siglo XIX por familias valencia-
nas como lugar de residencia 
de verano. Actualmente, a par-
te de las 51 villas construidas 
se puede disfrutar de hoteles, 
restaurantes, campings y una 
gran oferta turística.
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tudinarios del país. En julio el 
FIB acoge durante cuatro días 
a los amantes de la música in-
dependiente mientras que el 
Rototom, celebrado en agosto, 
reúne a los fans de la música 
reggae.

Sea cuando sea que decidas 
visitar Benicàssim cuentas con 
una gran oferta de restauran-
tes y alojamientos. Nosotros 
te aconsejamos Voramar (Edifi-
cio Pilar Coloma, 1), tanto para 
alojarte como para degustar 
la mejor cocina mediterránea. 
Disfruta de su trato familiar y 
de sus estancias en un lugar 
privilegiado. Un poco más al 
interior, dentro del centro urba-
no del pueblo, puedes disfrutar 
también la extensa carta y un 
exquisito menú por 35€ de El 
Mercado Gin & Bar (calle Se-
cretari Chornet,25). 

A parte de su patrimonio arqui-
tectónico en Benicàssim po-
drás disfrutar del Desierto de 
las Palmas, un parque natural 
situado en el interior y en el que 
habitan cientos de especies 
autóctonas. 

Es una región montañosa ya 
que se encuentra en la Sierra 
del Desierto de Las Palmas, he-
cho que contrasta con las pla-
nicies costeras. Y por supuesto, 
en Benicàssim podrás disfrutar 
de sus increíbles playas que al-
bergan a miles de turistas cada 
año, destacando la playa de 
Voramar, desde donde se pue-
den contemplar las Villas.

Si eres asiduo de los festiva-
les este también es tu destino. 
Los meses de verano acogen 
en Benicàssim dos de los fes-
tivales de música más multi-

Si eres más de bocadillos o 
solo puedes hacer una parada 
a a almorzar te recomendamos 
sin duda Nou Café (Calle Bad 
Salzdetfurth, 0) donde cuentan 
con una extensa carta de bo-
cadillos dignos de probar.

Para pasar una estancia de lujo 
junto al mar también te pro-
ponemos Thalasso Hotel El 
Palasiet (Pontazgo,11) donde 
podrás disfrutar de las lujosas 
instalaciones mirando al mar. 
A un precio mucho más ase-
quible podrás alojarte en Hotel 
Bersoca (Gran Avinguda Jau-
me I, 217), a cinco minutos de 
la playa y donde podrás comer 
deliciosos platos caseros.
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En Benicàssim te ofrecemos 
una ruta sencilla por la que 
podrás disfrutar de los paisajes 
costeros. Un paseo por el lito-
ral mediterráneo a lo largo del 
cual irás prácticamente al nivel 
del mar. Tan solo 16 Km de ruta 
por un camino que te llevará 
casi hasta Oropesa y que reco-
rrerás de vuelta para volver de 
nuevo al punto de partida. La 
ruta comienza en el centro del 
pueblo y siguiendo la Avenida 
de Barcelona cogerás la Vía 
Verde Oropesa-Benicàssim a 
tu derecha, que te llevará por la 
costa durante el resto del tra-
yecto. Puesto que la carretera 
se encuentra a pocos metros 
del nivel del mar las pendien-
tes que te encontrarás durante 
la ruta no serán muy acrecen-
tadas y podrás superarlas sin 
grandes esfuerzos. El punto 
más alto de la ruta lo alcanza-
rás al subir un pequeño puerto 

a la altura de la Urbanización 
Tossal Natural, dónde te en-
contrarás a 61 m de altura. Rá-
pidamente bajarás este puerto 
para encontrarte de nuevo a 
escasos metros de la playa. En 
el kilómetro 8 habrás llegado a 
Oropesa a escasos 8 m de al-
tura y recorrerás el mismo ca-
mino de vuelta para volver de 
nuevo a Benicàssim. 

28La etapa

Nivel: Iniciación

Distancia: 16 km

Castellón centro

Desnivel acumulado: 304 m
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Mapa
Ruta 28

Dificultad: Iniciación

Distancia: 16  km

Castellón centro

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 304 m
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Benicàssim. Salida calle Santo Tomás frente a la iglesia
Segunda salida rotonda del Puente de Hierro
Continuar por Avenida Barcelona
Giro izqueirda Calle Portazgo dirección Vía Verde
Continuar por Vía Verde Oropesa-Benicàssim
Oropesa del Mar
A la derecha en Calle Tramontana
A la izquierda en Paseo Marítimo de la Concha
Continuar por Paseo Marítimo de la Concha
Giro media vuelta en la plaza París
A la izquierda en Paseo Marítimo de la Concha
A la derecha en Calle Tramontana
A la izquierda en Vía Verde Oropesa-Benicàssim
Continuar por Vía Verde Oropesa-Benicàssim
Benicàssim
A la izquierda en calle Portazgo
Continuar por Avenida Barcelona
Continuar por Calle Santo Tomás
Llegada Benicàssim frente Iglesia Santo Tomás de Villanueva

0
0,2
0,3
1,8
2,1
7,6
7,7
7,8
8,1
8,1
8,1
8,4
8,5
9,3

14,4
14,4
14,5
16,0
16,3

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría Rutómetro
Altimetría
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