Guía turística

Playas, historia,
naturaleza...
tranquilidad
Oropesa del Mar es una villa típicamente
mediterránea de la Costa del Azahar. El buen
clima, la belleza natural de sus tranquilas
playas de fina arena y calas, los acantilados,
la gastronomía basada en los productos
del mar, la historia de sus monumentos, las
fiestas abiertas y extrovertidas, la modernidad
de su infraestructura turística, el puerto
deportivo, el pintoresco Casco Antiguo, la
animación nocturna, las actividades y eventos
deportivos… son algunos alicientes de los que
podrás disfrutar durante tu estancia en esta
bella población con tradición marinera.

Las playas y su entorno
Las playas de Oropesa del Mar se distinguen
principalmente por su diversidad y la pureza
de sus aguas, con galardones que certifican su
calidad y gestión medioambiental. Un recorrido
de Norte a Sur te muestra desde playas de largo
kilométrico, pasando por bahías, pequeñas calas
de arena fina, acantilados y costas vírgenes de
rocas y arena gruesa.

Les Amplaries y Morro de Gos son extensas
playas donde dar un agradable paseo en
plan relax o emplear el tiempo en descargar
adrenalina con tu deporte náutico preferido. En
Morro de Gos puedes disfrutar de las motos
acuáticas y practicar flyboard. En ambas playas
encontrarás todos los servicios e instalaciones
que distinguen a una playa accesible y con
garantía de calidad.

La Concha, con forma de bahía, te ofrece un
mar en calma apto para todos los públicos.
Columpios y toboganes encontrarán en tus hijos
a sus más distinguidos clientes; hamacas
y sombrillas te esperan.
Completamente accesible, la playa de La Concha
es también el centro de las actividades lúdicas
en la zona de arena. Un bello atardecer prolongará
tu estancia hasta la hora del aperitivo y un cielo
plagado de estrellas espera tu paseo nocturno.

Playa Les
Amplaries

Playa Morro
de Gos

Playa La Concha
Calas de Orpesa la
Vella y del Retor
Puerto Deportivo

Playa La Renegà
Les Platgetes de Bellver

Las calas de Orpesa la Vella y del Retor
pertenecen al catálogo de los pequeños
placeres. Su baja ocupación las hace
idóneas para que disfrutes de un buen libro
o de una tranquila tarde de reposo sin más.
Escarpados acantilados separan el Puerto
Deportivo de La Renegà, presentando la otra
cara de un mismo mar, a ratos cómplice,
ahora firme y contundente, con ese atractivo
que presenta lo indomable.
La Renegà es un conjunto de pequeñas calas
de rocas y arena gruesa, esculpidas a golpe
de mar y viento, rodeada de una vegetación
enrevesada que la convierte en un lugar
prácticamente mágico. Puedes llegar en
coche o caminando por una de nuestras rutas
de senderismo o bien por la Vía Verde del Mar,
siendo un lugar perfecto para pasar el día solo,
con tu pareja o incluso con toda la familia.
Recuerda que nada de lo que llevas estaba
antes ahí y que la conservación de una playa
prácticamente virgen depende en gran
parte de ti.
Les Platgetes de Bellver es una cala recogida
situada en una zona tranquila de urbanizaciones,
con garantía de calidad y con todo el día por
delante para que disfrutes de su fina arena y sus
tranquilas aguas.

Llegar a
buen puerto...
... y a un paseo de nuestras playas te encuentras
con uno de los puertos deportivos más atractivos
y pintorescos de la costa mediterránea, que
cuenta con unas modernas instalaciones y
capacidad para 700 amarres.

Desde aquí podrás desarrollar las más diversas
actividades relacionadas con el mar: cursos
de vela ligera, de windsurf, de kayak y de crucero,
piragüismo, pesca, paseos por la costa de
Oropesa del Mar en catamarán…

Y, por supuesto, una visita obligada para los
amantes de la naturaleza en estado puro,
el Parque Natural de las Islas Columbretes.

Nuestra historia, un
baño... de culturas
A lo largo de la historia, Oropesa del Mar
–con su inmejorable situación estratégica a
orillas del Mediterráneo– ha sido foco de
atracción de las numerosas culturas que
han pasado por la Península. Del Paleolítico
datan los primeros asentamientos humanos,
constatados por los restos encontrados
en Cau d’En Borrás. Los vestigios íberos de
Orpesa la Vella y romanos localizados en la zona,
confirman la fuerte presencia de estas culturas
en la ribera mediterránea.

Junto a la Torre del Rey se construye en el siglo
XIX El Faro, pieza muy interesante de ingeniería
pública de la época.
La capilla de la Virgen de la Paciencia está
formada por una nave con capillas laterales.
En su interior puedes contemplar muestras de
azulejería de la vecina Alcora del siglo XVIII y una
imagen de la Patrona de la villa, la Virgen de la
Paciencia del siglo XVI.

Durante la Edad Media, Oropesa del
Mar perteneció a la Orden militar de los
Hospitalarios, posteriormente, en 1233,
Jaime I conquistó su castillo. La villa estuvo
bajo el dominio de distintos señores que
la gobernaron, y fue Jofré de Thous quien
fortificó el castillo y las murallas. Recorrer el
Casco Antiguo, su trazado medieval, con sus
estrechas y empinadas calles, culminado
por las ruinas de las murallas y el Castillo de
origen musulmán, te traslada en el tiempo.
Entre los monumentos más emblemáticos
que han previvido al paso del tiempo puedes
visitar la Torre del Rey. Ferran I de Antequera
mandó construir en la costa la Torre defensiva
del Rey que más tarde reformaría el Conde
de Cervellón dándole su configuración actual.
Posteriormente sería comprada por Felipe II,
motivo por el cual pasó a denominarse
Torre del Rey.

Museo de Oropesa del Mar
Situado en pleno Casco Antiguo de Oropesa del Mar, tiene como objetivo
la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico local, en un espacio
dinámico de conocimiento y reflexión.
Oropesa del Mar tiene una ubicación estratégica entre el antiguo paso de
comunicación y el Mar Mediterráneo, lo que ha condicionado su historia y
arquitectura (torres vigías, castillo, fortificaciones...), construcciones que
formaban parte en el pasado de una extensa red de gran valor patrimonial,
que ha llegado a nuestros días como testimonio de los diferentes ataques
que sufrió la población a lo largo de siglos, algunos de ellos por parte de
personajes históricos muy conocidos, como son Barbarroja, pirata muy
temido en la Edad Media, o el Mariscal Suchet, oficial de las guerras
napoleónicas del siglo XIX.
El visitante podrá conocer a través de maquetas, audiovisuales y restos
arqueológicos la historia de Oropesa del Mar, y establecer vínculos con el
pasado de la localidad, su identidad y sus raíces.
Visitas guiadas julio y agosto.
Resto del año concertar visita en el teléfono: 964 31 01 00-Ext 1621.
Más información: info@museodeoropesadelmar.es.

Casco Antiguo
Las sinuosas calles del Casco Antiguo de
Oropesa del Mar acogen en la actualidad una
importante oferta turística complementaria
centrada en la visita de galerías de
arte, actividades relacionadas con las
antigüedades, salas de exposiciones y
museos.
Al atardecer puedes disfrutar de un apacible
paseo por el entramado de calles que

configuran el conjunto histórico, y descubrir
las antiguedades que hay expuestas en
tiendas o mercadillos.
En nuestro recorrido podemos subir hasta
el Castillo, que domina la parte más alta del
Casco Antiguo, y disfrutar de sus magníficas
vistas o visitar el Museo del Naipe, que con
una colección de más de 15.000 barajas es la
segunda más importante del mundo.

Mente sana,
cuerpo sano
Oropesa del Mar se ha convertido durante
los últimos años en un referente del turismo
de salud, enmarcado en el mayor balneario
de agua marina de Europa, donde podrás
beneficiarte de las propiedades curativas
y relajantes de sus aguas en una moderna
visión de prácticas ancestrales.

La tranquilidad suena a brisa de mar, la relajación es la
arena paseada, el silencio de una orilla en la que rompen
suavemente las olas, ese sol de media tarde que ha de
recargarte las pilas. Cuidarte a ti es el tiempo mejor
empleado de tus vacaciones y de cualquier escapada a lo
largo del año.
Para los amantes del running entre marzo y mayo se celebra
la Volta a Peu Solidaria del Dia de la Dona y la Cursa Serra
d’Orpesa, que incluye el kilómetro vertical con la subida
al Mirador del Monte Bobalar y el ascenso a la Sierra de
Oropesa del Mar. En agosto tiene lugar la popular Volta a
Peu Vila d’Orpesa y en diciembre la conocida San Silvestre.
Si lo tuyo es más la bicicleta no te puedes perder en mayo
la Marcha Cicloturística Internacional La Titánica y si
es la natación, en agosto te espera la Travessia Platges
d’Orpesa. Y si quieres combinar estos tres deportes
nada mejor que apuntarte a los diversos triatlones, con
distintas distancias, que se celebran a lo largo del año.
En julio y agosto podrás participar de variadas actividades
deportivas con monitor en las distintas playas de Oropesa
del Mar: taichi, yoga, fitness, pilates y aquagym.
También podrás disfrutar a lo largo del año de diversas
competiciones, como el Torneo Ciudad de Oropesa de
Voley Playa, entre otros.
A todo ello hay que sumar la variada oferta deportiva
(pública y privada) que se puede disfrutar en Oropesa
del Mar: Vía Verde del Mar, rutas de senderismo,
polideportivo municipal, pistas de paddle, campo de
fútbol, pistas de tenis, circuito de karts...

Ocio alternativo
Si lo que quieres es no hacer nada en todo el
día y estar tirado en una hamaca al sol o
paseando bajo las estrellas a orillas del mar,
estás en tu pleno derecho. Aquí puedes.
Si tu tiempo de ocio prefieres emplearlo en
actividades alternativas, en Oropesa del
Mar encontrarás eventos y espectáculos a
combinar para pasar unos días de fábula en
cualquier momento del año.

infantiles, la Fiesta del Mar (julio) y el Día del
Turista (agosto), etc.

En Semana Santa se celebran los conocidos
Aperitíteres y 5 días de Cine.

Los amantes de la música disfrutarán con
el Festival Nits de Música y el Festival
Internacional de Música de Oropesa del
Mar (ORFIM), celebrado en agosto; además
de Música en Vivo durante la mayoría de las
noches de verano.

En verano estas actividades se amplían con
la celebración del Festival Internacional
de Títeres a la Mar en julio y las noches de
Cinestival (en julio y agosto).
Además, durante los meses de julio y agosto
tiene lugar la Dinamización del Casco Antiguo
con diversos espectáculos, el Mercadillo
de Antigüedades, el Recorrido Poético por
las calles del Casco Antiguo, talleres de
actividades medioambientales y actividades

Los pequeños (y no tan pequeños) se lo
pasarán en grande en los diversos Parques
Temáticos situados en la Urb. de Marina
d’Or: Mundo Fantasía, Parque Aventura d’Or,
Parque Acuático Polinesia, Jardín Encantado
Secretorum, ...entre otros.

En mayo destaca el Encuentro de Oficios
y Productos Artesanales (La Trobà) y en
diciembre el tradicional mercadillo navideño.
Las distintas exposiciones temporales y
las visitas guiadas al Casco Antiguo pueden
completar tu jornada cualquier día del año.

Fiestas con otro sabor
Participar en las fiestas de Oropesa del Mar es
participar de su gente, de su gastronomía, de
su folklore… En la época estival, el 23 de junio,
se celebra la mágica noche de San Juan, con las
famosas hogueras que se queman junto al mar,
convirtiendo el momento en un maravilloso
espectáculo de fuego, calor y rito.
El 28 de junio se celebra la noche de la
festividad de San Pedro, con el tradicional
reparto de “Coca de San Pedro” y vino
moscatel.
San Jaime se celebra el 25 de julio, con todo
tipo de actos de carácter popular y gran
participación tanto de la población como
de los visitantes.

Las fiestas Patronales en honor a la Virgen
de la Paciencia se celebran el primer domingo
de octubre. El lunes siguiente se celebra un
concurso de paellas, donde podrás degustar el
plato tradicional cocinado por manos expertas.
Durante todas las fiestas patronales tiene
lugar un Mercadillo Medieval para deleitar
tanto a vecinos como a visitantes.
Pero si no has podido visitar Oropesa del Mar
durante estas fechas, no te desanimes, el resto
del año también está asegurada la diversión.
El municipio cuenta con numerosos bares y
restaurantes en la misma playa donde degustar
la tradicional cocina mediterránea.

Hoteles y hostales
H*****
Hotel Balneario
Marina d´Or
Tel.: 964 313 900

El descanso
a tu medida

H****
Hotel Gran Duque
Tel.: 964 391 502
Hotel Jardín de Bellver
Tel.: 964 300 004
Hotel Marina D´Or Playa
Tel.: 964 312 800

Oropesa del Mar te sorprende con una variada
y permanente oferta de alojamientos que
comprende desde sencillos apartamentos en
primera línea de playa, hasta los más grandes
complejos turísticos (con tiendas restaurantes,
balneario...) pasando por hoteles y hostales
para todos los gustos.

H***
Hotel Marina d´Or
Tel.: 964 311 000
Hotel-R Marina d´Or Beach
Tel.: 964 727 270
Hotel Neptuno
Tel.: 964 310 040

Paseando por las extensas playas de Oropesa
del Mar o por el centro urbano, descubrirás
infinidad de bares, terrazas, restaurantes,
pubs, heladerías, etc., donde refrescarte por
dentro en las horas de más calor o degustar los
platos típicos y saludables de nuestra variada
cocina mediterránea.

Campings
Torre la Sal 2 *****
Oasis ****
Torre la Sal ****
Torre la Sal María ****
Didota ****
Kivu ****
Riberamar ****
Voramar ****

H**
Hotel Jardín
Tel.: 964 310 093
Hotel Marina
Tel.: 964 310 099
Hotel Zapata
Tel.: 964 310 425
H*
Hotel El Ancla
Tel.: 964 310 238
Hotel Koral
Tel.: 964 310 950
HS*
Hostal-R Casa Arizo
Tel.: 964 313 887
Hostal-R L´Escaleta
Tel.: 964 310 171
Hostal Oropesa Ruta
Tel.: 964 310 052

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

964 319 567
964 319 677
964 319 596
964 319 719
964 319 551
964 319 533
964 319 762
964 310 206

Excursiones por los alrededores
A muy pocos kilómetros descubrirás poblaciones y
rincones muy interesantes:
A tan sólo 9 km. encontrarás dos parajes naturales
de singular belleza: El Desierto de las Palmas y el
Paraje Natural del Prat de la Ribera de Cabanes.

Navajas, a 81 km con un entorno paisajístico
que puede ser visitado a través de sus itinerarios
naturales donde destaca la Cascada del Brazal. Muy
cerca está Segorbe, con numerosa arquitectura civil
y eclesiástica (Museo Catedralicio), museos
y el moderno Centro de Interpretación de la Entrada
de Toros y Caballos.

En lo alto de un cerro, a 25 km., Vilafamés posee
típicas y estrechas calles que se encaminan hacia el
castillo, de origen árabe. De obligada visita es
el Museo de Arte Contemporáneo.

Morella, a 93 km., está situada a 1.000 m sobre el
nivel del mar y completamente amurallada.
Su arciprestal Basílica de Sta. María la Mayor al igual
que el Real Convento de San Francisco son monu
mento nacional.

En Onda, a 42 km., visitaremos su casco urbano
de origen árabe, sus museos de Cerámica o de
Ciencias Naturales.

De obligada visita son las muestras de pinturas
rupestres de Castellón, concentradas fundamental
mente en dos puntos:

A 47 km. puedes navegar por el río subterráneo más
largo de Europa visitando las Grutas de San José
en Vall d’Uxó.

El Barranco de la Gasulla en el término municipal de
Ares del Maestre y El Barranco de la Valltorta, cuyos
abrigos con pinturas se distribuyen por los términos
municipales de Cuevas de Vinromà, Albocacer y Tírig
con las cuevas “dels Civils” y “dels Cavalls”.

El macizo de Peñagolosa, con una altura de 1.813m.
y a 68 km. es la cima más sobresaliente de la
Comunidad Valenciana, rodeado además de
bellos municipios.
En el área de Montanejos, a 80 km. encontrarás
uno de los paisajes más interesantes de la Comu
nidad Valenciana, de relieve muy accidentado y con
extensos bosques de pinos.

A 80 km. se encuentra la ciudad de Valencia, donde,
puedes visitar su centro histórico, el Instituto
Valenciano de Arte Moder no (IVAM), la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, el BIOPARC, el Circuito Ricardo
Tormo de Cheste o el Circuito Urbano de Fórmula 1
de Valencia...
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TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 312 320
oropesadelmar@touristinfo.net
turismo@oropesadelmar.es
TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
AMPLARIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 314 134
oropesaamplaries@touristinfo.net

Papel procedente de bosques de gestión forestal sostenible
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