
Castelló
de las estrellas

castelló de la plana y culla

• Duración de la ruta completa: 8 horas aprox. 
• Visita autoguiada en el planetario y con guía en el observato-
rio astronómico de Culla.
• Consulta los horarios de los recintos. varían según horas de luz.
• Coste: tarifas para las actividades en el observatorio de 
Culla y tarifas del Planetario de Castelló. 
• Utiliza transporte privado entre las paradas (63’5 km).
• Acceso al Planetario de Castelló para personas con la movili-
dad reducida a través de la puerta lateral.

TEN EN CUENTA

Esta ruta es una forma diferente de vivir y disfrutar la noche, así 
como de conocer la provincia de Castelló, desde el Grao hasta 
los poblados del interior. Este itinerario incluye la visita al Plane-
tario de la capital de La Plana y al Observatorio de la población 
cercana de Culla. En cualquier momento del año, el visitante 
podrá relajarse contemplando la Luna, Júpiter o sus satélites, y 
descubriendo las estrellas y constelaciones más importantes de 
nuestro sistema solar.
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El Planetario de Castelló, junto al mar Mediterráneo, es un punto 
clave de divulgación científica en la Comunitat Valenciana. Una 
visita a este destacado espacio arquitectónico permite disfrutar 
de exposiciones y conferencias. La sala Planetario está dotada de 
un proyector híbrido y un avanzado sistema de efectos especia-
les. También es lugar de reunión para encuentros astronómicos 
destinados al estudio de los eclipses y de los tránsitos planetarios.

Consultar más info en www.planetari.castello.es

1

Planetario de Castelló de la Plana

Entrada accesible                 Aseos accesibles                   Ascensor

Playa accesible                        Itinerario accesible



 AP-7  Barcelona/Castelló
N-340 Salida Castelló
 A-7  Salida Castelló CV-10
*Hay que tomar el desvío al 
grau a través de la Cs-22

CoNTACTo

ACCEso TArIFA

general: 4 €
reducida: 3 €. Personas con discapacidad, jubilados, mayores 
de 65 años, menores de edad y miembros de familia numerosa.

Passeig Marítim, 1
12100  Grao, Castelló
+34 964 282 968 / +34 964 282 584
planetari@castello.es / www.planetari.castello.es
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Desde València



El Observatorio Astronómico de Culla (ubicado en el paraje de 
la Ermita de Sant Cristòfol) está situado en el punto más alto 
del Maestrat, a 1060 metros de altura, y alejado de cualquier 
foco de contaminación lumínica, por lo que ofrece una extensa 
visión del firmamento. Consta de una cúpula deslizable y de un 
telescopio refractor apocromático. Tiene un aforo para 25 per-
sonas y alberga una amplia colección de diferentes oculares, que 
posibilitan una gran versatilidad en la observación de las estrellas 
y constelaciones.

Consultar más info en www.astromaestrat.es

2

Astromaestrat. 
Observatorio Astronómico de Culla

Entrada accesible                 Aseos accesibles                        Itinerario accesible

Rampa de acceso
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Paraje Ermita de san Cristóbal
12163  Culla, Castelló
+34 689 622 058 
reservas@astromaestrat.es 
www.astromaestrat.es

general: 10€
Discapacidad del 33%: 25% dto. 
Discapacidad del 34% al 65%: 50% dto. 
Discapacidad del 66% y superior o grado 
de dependencia acreditado: gratis 

TArIFA CoNTACTo



Planetario de castelló
se pueden visitar las exposiciones que alberga el 
Planetario; participar en las observaciones pro-
gramadas, que tienen lugar en la explanada frente 
al edificio; y asistir a las proyecciones sobre as-
tronomía (excepto los lunes). Para disfrutar de las 
sesiones de proyección, consulta el programa en 
la web del Planetario.

observatorio astronómico de culla
El observatorio Astronómico de Culla cuenta 
con varias ofertas para la observación del cielo: 
guía del Cielo, observación Nocturna o Jornada 
de Astronomía. se trata de sesiones de visionado 
guiadas por un técnico especializado que se adap-
tan al grado de conocimiento del grupo.

Punto de Playa accesible el Pinar
La playa El Pinar de Castellón de la Plana, de arena 
fina y dorada, es en una de las más visitadas de esta 
zona a la vez que su extensión y anchura permiten 
que mantenga un ambiente tranquilo. Dispone de 
sillas anfibias y todos los servicios necesarios para 
que las personas con movilidad reducida puedan 
acceder a la zona de la playa y al mar.

Dónde comer 
y alojarse

Vive el entorno

¿Sabías que...?

...la montaña más alta del Sis-
tema Solar es el Monte Olim-
po en Marte? Tiene una altura 
de 23 km, ¡casi el triple que el 
Monte Everest! 

…la UNESCO defiende el de-
recho de las generaciones futu-
ras a una tierra sin contamina-
ción lumínica y a un cielo puro? 

…Castellón es la segunda ciu-
dad del mundo más grande por 
donde pasa el Meridiano de 
Greenwich, solamente precedi-
da por Londres? 

…desde el Observatorio de Cu-
lla se puede ver la Vía Láctea?

…con un margen de error de 
800 millones de años, la estrella 
más antigua, denominada “es-
trella Matusalén” tiene 14.500 
millones de años?

HoTel Mas el cuquello
Es una antigua masía del siglo xix 
convertida en estancia rural y res-
taurante. ofrece piscina, establos 
y servicio de masaje. Totalmente 
accesible y a 20 km de Culla.

Av. rey Don Jaime nº 49 
Hotel: Ctra. Ibarsos a Culla, km 1, 
Castelló / +34 964 762 501
www.maselcuquello.com
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