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100% Turismo familiar, 
una oferta de calidad y especializada 
en todo tipo de familias 

tourandkids.com

Tour & Kids es el Club de Producto 
de Turismo Familiar de la Comunitat 
Valenciana que ofrece a todas las 
familias los destinos y las empresas 
más especializados para disfrutar de 
las vacaciones y del tiempo de ocio. 

Atendemos las necesidades de todo 
tipo de familias, así como de los 
más peques, sin olvidarnos de los 
adolescentes. A lo largo de esta guía, 
podrás descubrir una amplia oferta 
de destinos y empresas turísticas 
(alojamientos, servicios turísticos…) 
que trabajarán para ofrecerte las 
mejores vacaciones en familia. 

También puedes visitar nuestra 
página web, ¡solamente tenéis 
que escanear el QR! Allí podréis 
consultar la agenda con los mejores 
planes para disfrutar con niños y 
un blog con entradas súper útiles 
para aprovechar al máximo las 
vacaciones y momentos de ocio  
en la Comunitat Valenciana. 

Pero, sobre todo, te invitamos a 
descubrir nuestra sección de viajes, 
donde podrás encontrar, reservar 
y comprar los mejores paquetes y 
experiencias familiares. 

Tour & Kids es una marca 
que certifica un nivel de 
calidad superior para que 
las familias disfruten de sus 
vacaciones en la Comunitat 
Valenciana.

Todas las empresas y destinos 
que forman parte de Tour & 
Kids han superado un proceso 
de certificación y auditoría que 
garantiza la prestación de servicios 
orientados a la satisfacción de las 
necesidades del público familiar. 

Los destinos turísticos, tanto 
de interior como de costa y 
urbanos, ofrecen todos un entorno 
adecuado y unas infraestructuras 
pensadas para el disfrute y 
tranquilidad de las familias. 

Las empresas turísticas que han 
obtenido el sello Tour & Kids, te 
ponen a disposición una serie de 
productos y servicios adaptados 
a las familias y con precios 
especiales. 

Si te gusta viajar en familia, los 
destinos y empresas Tour & Kids 
son tu mejor opción. 

TOUR
&KIDS
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Acogedora, luminosa y cálida.
La Comunitat Valenciana es un destino 
ideal para las familias. Las provincias de 
Castellón, Valencia y Alicante, en un 
entorno privilegiado, aguardan con una 
gran variedad de propuestas naturales, 
urbanas, litorales, de ocio y diversión. 

Playas y calas, rutas tematizadas 
e interpretativas, visitas guiadas, 
museos, gastronomía, naturaleza, 
medioambiente…son tan solo algunas 
de las actividades que te proponemos 
para que descubráis, junto a los más 
peques, la Comunitat Valenciana. 

Viajar en familia es disfrutar, vivir 
experiencias, momentos, risas…
Nosotros te ponemos el buen clima y 
un abanico de propuestas y servicios 
que te permitirán disfrutar de la 
Comunitat Valenciana a tu aire. 

Donde disfrutar en familia, es fácil

comunitatvalenciana.com

COMUNITAT
VALENCIANA
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PROVINCIA DE 

CASTELLÓN
Castellón es la provincia situada más 
al norte de la Comunitat Valenciana. 
Está llena de encantos y grandes 
contrastes entre el litoral y los espacios 
naturales. Siendo la segunda provincia 
más montañosa de España posee un 
interior repleto de paisajes increíbles y 
pueblos que te trasladarán al medievo, 
pero también un litoral de  
120 kilómetros de longitud lleno 
de calas y playas bañadas por las 
tranquilas aguas del Mediterráneo. 

Por eso, podrás optar por pasar días 
de playa con multitud de servicios 
para los más pequeños o adentrarte 
en el interior, donde podrás disfrutar 
de la belleza y la tranquilidad de 
hasta ocho parques naturales con 
más de 1.000 kilómetros de senderos 
homologados y dos vías verdes que te 
permitirán descubrir lo entornos más 
singulares con los más pequeños,  
y en plena naturaleza. 

Alcala de Xivert - Alcossebre 
Benicàssim
Castellón de la plana
Morella
Oropesa del Mar
Peñíscola
Vinaròs
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Alcalà de Xivert - 
Alcossebre

Alcalà de Xivert-Alcossebre cuenta con el Sello de Turismo Familiar, por ofrecer 
un entorno y unas actividades perfectamente adaptadas. Naturaleza, cultura, 
gastronomía, y playa; configuran una oferta ideal para este tipo de turismo.  
Con más de 10 km de costa, Alcossebre ofrece desde pequeñas calas tranquilas 
hasta playas más grandes dotadas con todas las comodidades. Las familias 
más montañeras también podrán pasear por los senderos de la Sierra de Irta o 
disfrutar de un sistema de dunas único. Eventos deportivos, visitas teatralizadas, 
divertidas búsquedas del tesoro y fiestas tradicionales, como la “Fira de la 
Tomata”, se unen a la oferta más específica para familias, como el Festival de 
Circo, y diferentes actividades para niños.

Plaza Vistalegre, s/n
964 412 205
turismo@alcossebre.org
alcossebre.org

DESTINOS PROVINCIA DE CASTELLÓN

ALQUILER DE
BICICLETAS

PARQUE
NATURAL

OFICINA DE
TURISMO

PLAYAS
ACCESIBLES

RUTAS Y
SENDEROS

SALVAMENTO
Y SOCORRISMO

VISITAS
GUIADAS

TREN
TURÍSTICO

SERVICIOS
SANITARIOS

VISITAS TURÍSTICAS
EN BARCO

RUTAS EN
BICICLETA

PARQUES Y ÁREAS 
RECREATIVAS

DEPORTES
NAÚTICOS

CENTRO
MÉDICO

BANDERA AZUL

PLAYAS

RUTAS MTB

FARMACIA

ACTIVIDADES
FAMILIARES

MUNICIPALES

SERVICIOS DE
ANIMACIÓN
EN PLAYAS

JUEGOS INFANTILES 
Y PLATAFORMAS

ACUÁTICAS 
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Benicàssim
Benicàssim ofrece un destino turístico especializado en turismo familiar.  
Una amplia oferta de alojamiento y restauración adaptada a las necesidades 
de las familias, que se completa con un amplio abanico de actividades de 
animación infantil durante todo el año y playas de calidad certificada.  
Rutas cicloturísticas y de senderismo.

Visitas al Parque Natural del Desierto de las Palmas. Festivales para disfrutar en 
familia: Festival Biblioteca del Mar, Festival de Magia, Benicàssim Belle Époque, 
etc. Parque del Trenet: trenes tripulados de 5 pulgadas. Parque acuático 
Aquarama.

Santo Tomás, 74
964 300 102
turismo@benicassim.org
turismo.benicassim.es

DESTINOS PROVINCIA DE CASTELLÓN

ALQUILER DE
BICICLETAS
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NATURAL

OFICINA DE
TURISMO
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ACCESIBLES

RUTAS Y
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SALVAMENTO
Y SOCORRISMO

VISITAS
GUIADAS

SERVICIOS
SANITARIOS

TURISMO
MULTIAVENTURA

RUTAS EN
BICICLETA

PARQUES Y ÁREAS 
RECREATIVAS

DEPORTES
NAÚTICOS

CENTRO
MÉDICO

BANDERA AZUL

MUSEOS

PLAYAS RUTAS MTB

FARMACIA

ACTIVIDADES
FAMILIARES

MUNICIPALES

PARQUES 
ACUÁTICOS

O TEMÁTICOS

SERVICIOS DE
ANIMACIÓN
EN PLAYAS

JUEGOS INFANTILES 
Y PLATAFORMAS

ACUÁTICAS 
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Castellón de la Plana

15

Castelló ofrece un destino turístico especializado en turismo familiar.  
Para ello ofrece una amplia gama de actividades: visitas teatralizadas para 
toda la familia, un torneo de fútbol ‘Primer toque’ para el disfrute de los 
pequeños deportistas, festival de yoga en verano, actuaciones musicales en 
la playa, parques acuáticos... Y además ‘Escala a Castelló’ deleitará a toda la 
familia durante cinco días con multitud de actividades. Sin olvidar nuestras tres 
magníficas playas: Pinar, Gurugú y Serradal. Playas certificadas con los sellos  
de calidad: Q ISO 14001, EMAS Accesibilidad; Ecoplayas y Bandera Azul.

Plaza de la Hierba, s/n
964 358 688
castellon@touristinfo.net
castellonturismo.com

DESTINOS PROVINCIA DE CASTELLÓN

ALQUILER DE
BICICLETAS

PARQUE
NATURAL

OFICINA DE
TURISMO

PLAYAS
ACCESIBLES

RUTAS Y
SENDEROS

SALVAMENTO
Y SOCORRISMO

VISITAS
GUIADAS

SERVICIOS
SANITARIOS

RUTAS EN
BICICLETA

PARQUES Y ÁREAS 
RECREATIVAS

DEPORTES
NAÚTICOS

CENTRO
MÉDICO

BANDERA AZUL

MUSEOS
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FARMACIA

ACTIVIDADES
FAMILIARES

MUNICIPALES

SERVICIOS DE
ANIMACIÓN
EN PLAYAS

JUEGOS INFANTILES 
Y PLATAFORMAS

ACUÁTICAS 
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MORELLA
Somos ciudad amiga de la infancia desde 2016. Este sello otorgado por 
UNICEF, reconoce a las ciudades que impulsan y promueven la aplicación de la 
convención sobre los derechos de los niños/as (CDN) en el ámbito local.  
Nos adaptamos a las necesidades de los más pequeños y a su tiempo de ocio. 
En Morella tienen el Museo de Dinosaurios con la posibilidad de realizar un
Scape Room de dinos, amplios parques y zonas verdes para jugar.  
También las torres de San Miguel, el Castillo, y la prisión medieval donde 
disfrutar de la historia con la familia, los gigantes en el Ayuntamiento, el 
complejo de la Fábrica Giner, espacio de ocio, con piscina, albergue, y el circuito 
multiaventura de Saltapins. Además, se pueden realizar Rutas a Caballo, Scapes 
Rooms familiares, y en general los niños/as pueden disfrutar del contacto con la 
naturaleza, con la historia y con la cultura a través de divertidas posibilidades.

Plaza San Miguel, s/n
964 173 032
turismo@morella.com
morellaturistica.com

DESTINOS PROVINCIA DE CASTELLÓN

ALQUILER DE
BICICLETAS

OFICINA DE
TURISMO

RUTAS Y
SENDEROS

VISITAS
GUIADAS

TURISMO
MULTIAVENTURA

RUTAS EN
BICICLETA

PARQUES Y ÁREAS 
RECREATIVAS

CENTRO
MÉDICO

MUSEOS RUTAS MTB

FARMACIA
ACTIVIDADES
FAMILIARES

MUNICIPALES
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oropesa del mar
Oropesa del Mar es un municipio situado en la provincia de Castellón.  
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 costera. 

Paseo de la Concha · Plaza París
964 312 320
turismo@oropesadelmar.es
oropesadelmarturismo.com

DESTINOS PROVINCIA DE CASTELLÓN
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peñíscola
Es una de las joyas del mediterráneo, con su inconfundible silueta y su porte 
medieval, rodeada de muralla sobre el mar y su ciudadela de casas encaladas. 
Sus playas, accesibles y poco profundas, son el escenario perfecto para 
disfrutar del mar con los más pequeños. 

El Castillo templario que alojó al Papa Luna cuenta con museografía para 
completar una visita cultural a la que puede sumarse el Museo del Mar, las Rutas 
de Cine y Familiares. Además, conoce a Mar La Pirata y Roque el Caballero 
recorriendo el casco antiguo de la ciudad. El Parque Natural de la Sierra de Irta 
finaliza el recorrido para los amantes de la naturaleza que pueden disfrutar a 
sólo unos pasos de esta reserva con más de 15 km de costa virgen.

Paseo Marítimo, s/n
964 480 208
turismo@peniscola.es
peniscola.es

DESTINOS PROVINCIA DE CASTELLÓN
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ACUÁTICAS 
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VINARÒS
Situada en el norte de la Comunitat Valenciana, Vinaròs cuenta con una gran 
cantidad de posibilidades para vivir grandes momentos en familia. Ir a la playa, 
recorrer los senderos de la Costa Norte y del Paraje Natural del Puig de la 
Misericordia o incluso disfrazarse de cualquier personaje durante sus famosos 
Carnavales son solo algunas de sus más entretenidas actividades para realizar 
durante las vacaciones. Además, también dispone de audioguías para que toda 
la familia pueda disfrutar y conocer sus lugares más atractivos.

Passeig de Colom, s/n
964 455 253
vinaros@touristinfo.net
turisme.vinaros.es

DESTINOS PROVINCIA DE CASTELLÓN
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SOCIOS PROVINCIA DE CASTELLÓN

Apartamentos Tamarindos Peñíscola está situado frente a la playa norte 
de Peñíscola. Un recinto cerrado de zona verde de 10.000 m2 y más de 
100 palmeras con una atención especial a los niños y que lo hacen un 
lugar ideal para el turismo familiar.

Avenida del Papa Luna, 168 
Peñíscola

671 610 364 info@tamarindos.net

tamarindos.net

2. Apartamentos Tamarindo Peñíscola
ALOJAMIENTO

Ubicado en la bella localidad de Benicàssim (Castellón), el parque 
acuático Aquarama cuenta con más de 45.000 m2 de superficie 
destinados para la diversión de niños y mayores.

Ctra. Nacional 340 km. 986,8, s/n 
Benicàssim

964 303 321 info@aquarama.net

aquarama.net

3. Aquarama
Ocio y servicios turísticos

Situado en Benicàssim en un entorno natural único a 300 m de la playa 
Almadrava y a los pies del Paraje Natural del Desierto de las Palmas.
Bonterra Resort es un camping seguro, tranquilo y moderno que 
dispone de todo tipo de servicios e instalaciones con programación de 
animación para disfrutar en familia.

Avenida Barcelona, 47 
Benicàssim

964 300 007 info@bonterraresort.com

bonterraresort.com

4. Bonterra Resort Camping - Bungalows
ALOJAMIENTO

24

Apartamentos con dormitorio doble, salón con sofá cama nido, cocina, 
baño completo, aseo y terraza con vistas al mar. Entrada gratuita al 
Complejo Acuático Acualandia (de mediados de junio a mediados 
de septiembre). Beach Club con tumbonas y hamacas gratuitas para 
clientes (según disponibilidad).

Av. Papa Luna, 96 
Peñíscola

964 480 914 reservas@hotelesmediterraneo.com

hotelesmediterraneo.com

1. Aparthotel & Spa Acualandia 4*
ALOJAMIENTO
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SOCIOS PROVINCIA DE CASTELLÓN

El Hotel Bersoca (Benicàssim), es el hotel recomendado para amantes 
del sol, la playa, la buena gastronomía, los chapuzones en la piscina y los 
buenos momentos que brinda la vida.

Av. Jaume I, 217 
Benicàssim

964 301 258  bersoca@hotelbersoca.com

hotelbersoca.com

9. Hotel Bersoca 2*
ALOJAMIENTO

El Hotel del Golf Playa está situado a escasos metros de la Playa del 
Pinar de Castellón, es un lugar idóneo para pasar las vacaciones en 
familia con los más pequeños. 

Av. Del Golf, 2, Playa del Pinar 
Castellón

964 280 180 info@hoteldelgolfplaya.com

hoteldelgolfplaya.com

10. Hotel Golf Playa 4*
ALOJAMIENTO

Dispone de dos tipos de alojamiento. Apartamentos con un dormitorio y 
salón con sofá cama nido, cocina, baño completo y terraza. Habitaciones 
con un dormitorio con dos camas de matrimonio, baño completo y 
terraza. Amplio programa de animación. Splash park. Rooftop con 
fantásticas vistas de Peñíscola.

Av. Papa Luna, 47 
Peñíscola

964 480 914 reservas@hotelesmediterraneo.com

hotelesmediterraneo.com

12. Hotel & Spa Acuazul 4*
ALOJAMIENTO

Más de 400 habitaciones exteriores, completas instalaciones de ocio 
y atención personalizada a solo 250 metros de la playa. Perfecto para 
familias que deseen disfrutar de la playa de Benicàssim.

Av. Gimeno Tomás, 9 
Benicàssim

964 394 400 orange@intur.com

intur.com

11. Hotel Orange Intur 4*
ALOJAMIENTO

El Camping Riberamar es un camping familiar de tamaño mediano que 
se encuentra ubicado en una de las zonas más bellas de la Provincia de 
Castellón, en Oropesa del Mar. Está situado a 250 metros de la playa  
Les Amplaries, a 3 km de Oropesa del Mar y a 1 km del Balnerario.

Av. la Ratlla, 7 
La Ribera de Cabanes

626 366 157 info@campingriberamar.com

campingriberamar.com

6. Camping Riberamar 
ALOJAMIENTO

En el Club Náutico Oropesa del Mar pueden realizar todo tipo de 
actividades náutico deportivas mientras se alojan en los dos barcos 
escuela, embarcaciones que pueden alojar hasta 28 personas. Una 
experiencia de alojamiento novedosa.

Puerto Deportivo 
Oropesa del Mar

964 313 055 info@cnoropesa.com

cnoropesa.com

7. Club Náutico Oropesa del Mar
Ocio y servicios turísticos

Hotel Children Friendly y Sello Turismo Familiar. Primera línea de playa, 
verano actividades para todas las edades, mascota propia, shows y 
espectáculos nocturnos. Gran Wellness SPA. Servicios especiales para 
las familias.

Av. Papa Luna, 132-136 
Peñíscola

964 469 000 info@granhotelpeniscola.com

granhotelpeniscola.com

8. Gran Hotel Peñíscola
ALOJAMIENTO

Nuestro camping está situado en plena naturaleza, entre dos Parques 
Naturales, junto a la Vía Verde de Ojos Negros y a unos minutos del 
paraje del Salto de la Novia. Valencia está a solo 60 km. Parcelas y 
bungalows completamente equipados.

Cv 213 Navajas km. 1 
Navajas

964 713 211  reservas@campingaltomira.com

campingaltomira.com

5. Camping-Bungalows Altomira
ALOJAMIENTO
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Situado en primera línea de playa, es el único Resort Vacacional  
Familiar de Peñíscola que ofrece la opción de régimen Todo Incluido.  
Además, la mascota Zetty, una tortuga pirata, tiene sus propias 
habitaciones tematizadas, una zona de juegos y hasta su propio 
restaurante para toda la familia.

Av. Papa Luna, 156 
Peñíscola

964 010 700 reservaszt@zthotels.com

peniscola.zthotels.com

13. Hotel & Spa Peñiscola Plaza Suites 4*
ALOJAMIENTO

En Itinerantur queremos que descubras la cultura y la naturaleza a través 
del senderismo interpretativo. Somos traductores de paisajes y, como 
siempre decimos, no te los vas a creer pero es real. Y es Castellón.

Benicàssim 

611 496 058 info@itinerantur.com

itinerantur.com

14. Itinerantur
Ocio y servicios turísticos

Vive la experiencia Rototom en familia.

C/ Mosén Elías, 14 
Benicàssim

964 305 220 rototom@rototom.com

rototomsunsplash.com

15. Rototom
Ocio y servicios turísticos



PROVINCIA DE 

VALENCIA
Ayora 
Cofrentes
Cullera
El Puig de Santa María
Gandia
xeraco
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Valencia, la provincia central de la 
Comunitat Valenciana ofrece a las familias 
viajeras diferentes espacios naturales 
de singular atractivo en albuferas, ríos, 
montañas y extensos campos de cultivos 
donde la huerta, los naranjos y los 
arrozales se pierden en el horizonte. 

La gastronomía tiene una gran 
importancia en la provincia de Valencia 
y es uno de sus principales atractivos, 
basada sobre todo en la cocina de 
arroces y productos del mar.  
 
El turismo cultural también tiene un peso 
importante en la provincia, ya sea a través 
del gran número de museos o la visita de 
monumentos vestigio de civilizaciones 
pasadas de origen romano y árabe. 

La provincia de Valencia ofrece 
también algunas de las playas más 
extensas de la Comunitat Valenciana, 
así como destinos litorales con una 
gran tradición y recorrido turístico en 
el servicio y satisfacción de las familias, 
complementados por sorprendentes 
destinos de interior.  

31



AYORA
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Virgen del Rosario, 35
961 890 658
oficinaturismo@ayora.es
ayora-turismo.es

DESTINOS PROVINCIA DE VALENCIA

En Ayora, las calles nos contarán historias, la naturaleza nos invitará a relajarnos, 
y el carácter de sus gentes hará sentir como en casa. Si es en familia, mucho 
mejor. Su patrimonio natural único en España, con pinturas rupestres en el 
Abrigo de Tortosilla o el Poblado Íbero de Meca, ofrece una amplia oferta de 
visitas guiadas para toda la familia. Opciones como la Ruta familiar “El Camino 
de la Reina” o la “Ruta del Agua”, serán un grato recuerdo de la variedad de 
paisajes con los que nos sorprenderá Ayora. En el medio urbano, podremos 
conocer el patrimonio de Ayora disfrutando de una “Gymkhana de juegos en 
familia”, con la que descubrir la historia y cultura de la localidad. No puede faltar 
la visita al “Centro de Interpretación Apícola”, donde podremos vivir este sector 
tradicional de primera mano en un espacio de gran belleza. Ven y descubre la 
magia del interior.
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COFRENTES
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Plaza de España, 6 
961 894 316
turismo@cofrentes.es
cofrentes.es

DESTINOS PROVINCIA DE VALENCIA

Cofrentes es un destino de interior de la Provincia de Valencia rodeado por 
los ríos Júcar y Cabriel. Su entorno natural ofrece una amplia oferta turística 
ideal para el turismo familiar. Cuenta con diferentes propuestas tanto desde el 
punto de vista cultural, para lo que disponen de  la posibilidad de hacer la ruta 
de Patrimonio con herramientas interactivas enfocadas especialmente para 
disfrutar y aprender en familia, como de ocio en la naturaleza con multitud de 
actividades de aventura y entretenimiento. Es un destino de calidad adaptado  
a las necesidades familiares.
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CULLERA
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Plaza Constitución, s/n
961 731 586
cullera@touristinfo.net
visit-cullera.es

DESTINOS PROVINCIA DE VALENCIA

Cullera, destino turístico costero, situada a tan solo 45 km al sur de la ciudad 
de Valencia, sorprende y enamora por su entorno natural. El mar, el río Júcar, 
la montaña, el lago del Estany, los arrozales y los campos de naranjos forman 
un paisaje singular lleno de contrastes.  15 km de playas certificadas, de arena 
fina y aguas tranquilas. Descubre en familia los paisajes más espectaculares de 
Cullera a través de la Ruta de los Miradores. De obligada visita es el Castillo y el 
Museo Arqueológico, el Santuario, la Cueva del Pirata Dragut y el Museo Fallero. 
Su excelente temperatura y la gran variedad de eventos programados durante 
todo el año, hacen de Cullera un destino ideal donde disfrutar de experiencias 
únicas en familia.
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El Puig de Santa MarIa
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Camí de L’Estació, s/n
961 959 029 
elpuig@touristinfo.net
elpuigturistico.es

DESTINOS PROVINCIA DE VALENCIA

El Puig ofrece un rico patrimonio cultural, como el Monasterio de Santa Maria 
del Puig, la Cartuja de Ara Christi, la Torre de Guaita, el Museo de la Imprenta 
y las Artes gráficas y el conjunto de Refugios y Trincheras de la Guerra Civil. 
Se organizan visitas guiadas durante todo el año. El Puig destaca también por 
su amplia variedad de paisajes, desde las estribaciones de la Serra Calderona 
hasta el paisaje azul abierto al mar. Las playas de El Puig, certificadas con la 
ISO 14001 y la Q de calidad turística, son tranquilas y familiares, dotadas de 
instalaciones deportivas y lúdico-infantiles. Nuestra localidad ofrece una oferta 
gastronómica con una amplia diversidad de propuestas innovadoras, propias 
de la gastronomía mediterránea, elaboradas con ingredientes de la huerta 
valenciana y km0.
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GANDIA
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Avenida Marqués de Campo, 16
962 877 788
turismo@gandia.org
visitgandia.org

DESTINOS PROVINCIA DE VALENCIA

Gandia cuenta con más de 5 kilómetros de costa y más de 500.000 m2 de fina 
arena donde tomar el sol y mucho más, con alojamientos perfectos para pasar 
tus vacaciones en familia y que los más pequeños de la casa estén todo el día 
disfrutando de una de las mejores playas del Mediterráneo, que cuenta con 
todas las certificaciones de calidad y servicio de salvamento y socorrismo,  
los cuales la hacen además, muy segura. Durante los meses de verano, 
el Ayuntamiento organiza actividades infantiles gratuitas a lo largo de toda  
la playa.
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XERACO
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Plaça de l’Esglèsia, 3
962 890 003
turisme@xeraco.es
xeraco.eu

DESTINOS PROVINCIA DE VALENCIA

Xeraco cuenta con una de las playas naturales más valoradas del litoral 
mediterráneo. Posee una extensión de arena de casi tres kilómetros rematada 
por un cordón dunar con flora y fauna autóctonas que permiten disfrutar junto 
al mar de un entorno natural protegido, accesible, limpio y excelentemente 
cuidado. La playa está galardonada ininterrumpidamente desde 1988 con 
Bandera Azul, y desde 2017 con un Sendero Azul que transcurre por las 
inmediaciones del curso bajo del Río Vaca.

Además, cumple con la Certificación Medioambiental ISO 14001 y la Q de 
Calidad Turística. Durante todo el año hay una amplia oferta de actividades, 
deportivas, culturales, lúdicas y festivas que se multiplican en el verano.

Tiene una superficie forestal que ocupa más de la mitad de sus 20 km2 de 
término municipal. El Massís del Mondúver, con más de 60 km de sendas 
señalizadas, junto con su Marjal y la Duna de la Safor que protege la zona 
urbana de la playa.
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SOCIOS PROVINCIA DE VALENCIA

En AC-LLAR encontrarás unas vacaciones diferentes, las vacaciones en 
autocaravana. La forma de viajar en que la familia se encuentra como 
en casa. Estamos especializados en alquiler, venta, viajes y eventos en 
autocaravana.

C/ Levante, 4  

Quart de Poblet

902 875 216 clientes@ac-llar.com

ac-llar.com

16. AC-LLAR
Ocio y servicios turísticos

Un alojamiento rural moderno y sostenible donde disfrutar de una 
escapada de fin de semana o unas vacaciones en familia. Los programas 
de actividades con monitores y unos menús caseros y abundantes 
marcan la diferencia. 

Partida de Malenas, s/n 

Alborache

963 741 156 actio@actioactivitats.com

actioactivitats.com

17. Albergue Turismo Rural Actio
Alojamiento

Calderona Viva ofrece rutas teatralizadas en la Sierra Calderona, ideales 
para pasar un buen rato en familia y disfrutar de la naturaleza sin prisas 
y sin agobios. 

Serra 

626 679 579 info@calderonaviva.com

calderonaviva.com

18. Calderona Viva
Ocio y servicios turísticos

Nuestro futuro depende de las preguntas que nos hagamos hoy. Disfruta 
de exposiciones interactivas en el Museu de les Ciències y de muchas 
aventuras en una pantalla envolvente de 900 metros en el Hemisfèric.

Av. Del Professor López Piñero, 7 

Valencia

961 974 686 info@cac.es

cac.es

19. Ciutat de les Arts i les Ciències
Ocio y servicios turísticos
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SOCIOS PROVINCIA DE VALENCIA

El Oceanogràfic de València constituye un auténtico homenaje a los 
ecosistemas marinos más importantes del planeta con 19.000 animales 
de más de 600 especies distintas. El mayor acuario de Europa se 
configura como un centro científico, educativo y recreativo de primer 
orden.

C/ d’Eduardo Primo Yúfera, 1B 

Valencia

960 470 647 info@oceanografic.org

oceanografic.org

24. Oceanogràfic Valencia
Ocio y servicios turísticos

Abrir la puerta de cada uno de nuestros alojamientos a personas, parejas, 
familias o grupos de amigos que vienen a disfrutar de unos días en algún punto 
de la Comunidad Valenciana es parte de nuestro trabajo, de nuestro día a día. 
Hacer que todos y cada uno de ellos se sienta como en su propia casa y tenga  
a su alcance todo lo que necesita (y algo más) es nuestro objetivo primordial.

Pasaje Giner, 2 bis, 

Valencia

960 611 111  info@singularstays.com

singularstays.com

25. Singular Stays
Alojamiento

Turiart os ofrece rutas culturales, excursiones y actividades adaptadas 
a los más pequeños. !Toda la familia se lo pasará en grande visitando 
Valencia o cualquier rincón de la región!

C/ Editor Cabrerizo, 3 

Valencia

963 520 772 info@turiart.com

turiart.com

26. Turiart
Ocio y servicios turísticos

Viajar en Familia es un portal que ofrece las mejores experiencias para 
padres e hijos viajeros, dentro y fuera de España. Nos especializamos 
en viajes de naturaleza y aventura para toda la familia haciendo viajes 
únicos y experiencias inolvidables.

Pz. Niños de Sant Vicent, 2 , pta 3 

Valencia

662 541 180 reservas@viajarenfamilia.net

viajarenfamilia.net

27. Viajar en familia
Ocio y servicios turísticos

Turismo familiar y multiaventura. Descenso de río en canoa y rafting, 
rutas a caballo, bike y senderismo guiadas, quads eléctricos, tiro con 
arco, lasercombat, paintball, gymkhanas, sport floats, excursiones y 
campamentos. 

Cofrentes 

619 354 781 info@cofrentesturismoactivo.com

cofrentesturismoactivo.com

20. Cofrentes Turismo Activo
Ocio y servicios turísticos

Devesa Gardens Camping & Resort es un complejo ubicado a los pies 
de L’Albufera de Valencia. Abierto todo el año. A 10 minutos del centro 
de Valencia y de la Playa de la Devesa. Cuenta con piscina, toboganes, 
dinogolf, parque infantil y animación para toda la familia.

Ctra. de El Saler, Km. 13 

Valencia

961 611 136  info@devesagardens.com 

devesagardens.com  

21. Devesa Gardens Camping & Bungalows
Alojamiento

Ruta de aventuras, y cultura, inspirada en la película  
“LA ÚLTIMA CRUZADA” de Indiana Jones, en búsqueda del Santo Grial 
de Valencia y amenizada con espectáculo teatralizado de circo.
Un recorrido de 2h basado en las mejores historias, leyendas y misterios 
de la ciudad de Valencia.

Valencia 

626 217 327 info@indianatoursvalencia.com

indianatoursvalencia.com

22. Indiana Tours
Ocio y servicios turísticos

A Natura y Cultura Tours nos avalan más de 30 años de experiencia 
en el sector del turismo sostenible y de la creación de experiencias que 
combinan naturaleza y cultura. Organizamos viajes donde divertirse, 
compartir y aprender, bajo la premisa de la sostenibilidad  
y la responsabilidad. 

Centro Ambiental El Vedat, Vedat zona 1, 15 

Torrent

961 255 152 comunicación@naturayculturatours.com

naturayculturatours.com

23. Natura y Cultura Servicios Ambientales
Ocio y servicios turísticosTURISMOSOSTENIBLE
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Alicante, la provincia situada más al sur 
de la Comunitat Valenciana y conocida 
como Costa Blanca, destaca por sus 
extensas playas de arena fina y sus 
recónditas calas de aguas transparente, 
pero también por cumbres acantiladas 
que llegan hasta el mar, ofreciendo 
paisajes únicos ideales para visitar  
en familia. 

En los destinos litorales encontrarás un 
espacio magnífico para relajarte junto 
al mar o disfrutar de una oferta de ocio 
para los más pequeños con multitud de 
parques temáticos y acuáticos. 

En el interior, podrás descubrir 
pintorescos pueblos, rodeados de  
relieves montañosos donde se erigen 
imponentes castillos que se remontan  
a la época medieval. 
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ALTEA
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Calle Sant Pere, 14
965 844 114
touristinfo@altea.es
visitaltea.es

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

Altea está llena de vida y hay mil cosas que puedes hacer en familia. 
Desde disfrutar de aventuras y experencias en la playa como vela, snorkel, 
submarinismo o rutas de montaña hasta aprovechar toda la oferta cultural 
que ofrece el municipio, como conciertos, exposiciones, mercadillos y mucho 
más. Las fiestas no te las puedes perder. Altea es un pueblo con encanto y 
sus fiestas no se quedan atrás. El Castell de l’Olla, declarado Fiesta de Interés 
Turísitico de la Comunitat Valenciana es un auténtico espectáculo. Durante el 
resto del año, la fiesta continúa con la “Plantà de l’Arbret” de Sant Joan y las 
fiestas mayores con las embajadas y los desfiles de Moros y Cristianos. Altea 
es un pueblo perfecto, tanto para alojarse y pasar unas vacaciones familiares 
como para disfrutar de una jornada muy agradable disfrutando también de sus 
restaurantes que desprenden la esencia de la auténtica comida mediterránea.
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BENIDORM
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Plaza Canalejas, 1
965 851 311
turinfo_centro@benidorm.org
visitbenidorm.es 

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

Benidorm es un destino ideal para familias, seguro y divertido. Con una variedad 
infinita de actividades y una amplia oferta de ocio para niños de todas las 
edades y gustos, la diversión en Benidorm está asegurada. Nosotros ponemos 
el sol y el mar, vosotros las ganas de disfrutar y la ilusión. Su microclima,  
con temperaturas agradables todo el año y una pluviosidad muy reducida, 
hace de Benidorm el destino ideal en familia. Sus largas playas de arena fina 
son ideales para los niños, donde pueden jugar y nadar mientras los padres se 
sientan en la costa a disfrutar del mar Mediterráneo. 
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CALPE
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Plaza del Mosquit, s/n
965 838 532
turismo@ajcalp.es
calpe.es 

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

Calpe es una invitación para tus sentidos. Olvídate del tiempo. Estás sumergido 
en el Mediterráneo. El azul del agua. El sol. La arena en tus pies. Calpe huele a 
sal. Viaja por nuestras calles. Son rutas de pescadores que cuentan nuestras 
historias. El Peñón de Ifach, declarado Parque Natural, custodia nuestras 
culturas. Descubre sus sendas. La tierra cuenta sus leyendas. Ya formas parte 
de nuestra historia. Déjate sorprender por la naturaleza. El fascinante contraste 
entre mar y montaña. 13 Km de costa con 14 playas y calas reconocibles todas 
por la pureza de sus limpias aguas. Tranquilo y seguro. Una ciudad abierta a las 
familias, con teatro, actividades y visitas guiadas para disfrutar todo el año. 
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DÉNIA
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Plaza Oculista Buigues, 9
966 422 367
denia@touristinfo.net
denia.net

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

Situada a orillas del Mar Mediterráneo, su clima privilegiado invita a vivir al aire 
libre y disfrutar de sus entornos naturales y del tipismo de sus calles y barrios 
tradicionales, fue declarada Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. 
Su monumento más emblemático el Castillo, también es merecida la visita de 
los museos Arqueológico, del Juguete, del Mar y Etnológico. Destacan sus 
largas playas de arena y sus impresionantes calas rocosas, el Parque Natural 
del Montgó y la Reserva Marina del Cabo San Antonio. Paseos por los puertos 
deportivos, actividades de turismo activo en tierra y mar, visitas guiadas, 
mercados y mercadillos son otros de sus muchos alicientes.
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EL CAMPELLO
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San Bartolomé, 103
965 634 606
turismo@elcampello.org
elcampelloturismo.com

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

El Campello, ubicado en el corazón de la Costa Blanca junto al Mar 
Mediterráneo, es un destino vacacional para disfrutar en familia. Este municipio 
ofrece, además de una amplia riqueza patrimonial, cientos de posibilidades de 
deporte, ocio y cultura a lo largo del año. Sus 23 kilómetros de costa,  
la de mayor extensión de la provincia de Alicante, son un oasis para los sentidos 
gracias a la calidad de sus aguas, servicios e infraestructuras.  
Además, en verano cuentan con biblioplayas, ludotecas, cine en la arena...  
Sin olvidar sus parques, jardines, fiestas y tradiciones. 

ALQUILER DE
BICICLETAS

OFICINA DE
TURISMO

PLAYAS
ACCESIBLES

RUTAS Y
SENDEROS

SALVAMENTO
Y SOCORRISMO

VISITAS
GUIADAS

SERVICIOS
SANITARIOS

VISITAS TURÍSTICAS
EN BARCO

RUTAS EN
BICICLETA

PARQUES Y ÁREAS 
RECREATIVAS

DEPORTES
NAÚTICOS

CENTRO
MÉDICO

BANDERA AZUL

MUSEOS PLAYAS

FARMACIA

ACTIVIDADES
FAMILIARES

MUNICIPALES

SERVICIOS DE
ANIMACIÓN
EN PLAYAS

JUEGOS INFANTILES 
Y PLATAFORMAS

ACUÁTICAS 



60

ELCHE
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Plaça del Parc, 3
966 658 196
info@visitelche.com
visitelche.com 

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

En el Palmeral más grande de Europa, declarado por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad, puedes buscar dragones de la mano de Ili Palmir, nuestro 
más intrépido explorador; visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad 
a bordo del tren turístico, pasear entre animales salvajes o bañarte con leones 
marinos. Si eres de los que les gusta hacer piruetas, puedes patinar sobre hielo 
y si prefieres la aventura, mirar frente a frente a un terrible T-Rex o disfrutar en 
un Parque Acuático y un Spa Familiar en la playa de La Marina. 
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LA NUCÍA

63

Avd. Marina Baixa, 5
627 417 704
turismo@lanucia.es
lanucia.es

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

La Nucía se encuentra en el corazón de la Marina Baixa. Da entrada al valle 
de Guadalest y está a muy pocos kilómetros del mar, entre Altea y Benidorm. 
Desde el Captivador, podemos disfrutar del mar Mediterráneo y sus vistas este 
paraje natural, esconde el CEM (Centro Educativo Medioambiental). Sus sendas 
locales entre bosques de pinos, su senda adaptada en medio de la naturaleza 
y sus rutas de btt, invitan a la práctica del deporte en familia y el disfrute de 
la montaña. Su Casco Antiguo nos traslada a disfrutar de sus visitas históricas 
teatralizadas y a descubrir sus rincones más singulares: su Plaza Mayor, la Font 
de la Favara, el Lavadero, el Auditorio de la Mediterránea o las antiguas puertas 
de entrada a “Naziha”, su nombre de procedencia árabe. La Ciudad Deportiva 
Camilo Cano, es el enclave central del turismo en el municipio donde la práctica 
deportiva está adaptada para todas las edades. Abierto durante todo el año 
para la práctica deportiva en familia. En la Oficina de Turismo pueden acceder 
mediante código QR de una Gymkana “for Kids” y disfrutar del juego en familia 
por el Casco Antiguo de La Nucía.
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VILLENA
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Plaza de Santiago, 5
966 150 236
villena@touristinfo.net
turismovillena.com

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

Villena es una ciudad cargada de historia ideal para el turismo familiar.  
Los muros del Castillo de la Atalaya contemplaron las vivencias de príncipes 
y princesas; un malvado marqués y dos asedios que no consiguieron que 
quedara en ruina. Si venís con bebés, en la Tourist Info del Castillo contamos 
con mochilas portabebés para disfrutar de la visita. Tampoco podéis perderos 
El Tesoro de Villena, más de 10 kg. de oro de la Edad del Bronce, o disfrutar de 
las rutas al aire libre, junto a actividades como el Festival de Títeres, el Festival 
de Circo OP, los festivales de música o las Fiestas del Medievo y las de Moros y 
Cristianos. El Teatro Chapí programa espectáculos para público infantil y visitas 
guiadas un domingo al mes. El patrimonio local puede conocerse mediante 
juegos en un mantel de papel disponible en restaurantes y web de turismo o 
una app web de juego interactivo.
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XÀBIA
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Plaça de ĺ Església, 4
965 794 356
turisme@xabia.org
xabia.org

DESTINOS PROVINCIA DE ALICANTE

Xàbia, población costera al norte de Alicante, es un lugar idóneo para disfrutar 
de unas vacaciones en familia, ya que ofrece numerosos servicios y actividades 
para los más pequeños y goza de buenas temperaturas durante todo el año. 
Recorrer la calles del centro histórico y de Duanes de la Mar nos permite 
descubrir su rica historia. La Playa del Arenal destaca por su amplia oferta de 
ocio y gastronomía. Las calas y playas de su bello litoral y sus parajes naturales 
protegidos nos permiten realizar diferentes actividades en familia como 
deportes náuticos, rutas en bici o senderismo. 
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Pensado para las familias, todas nuestras habitaciones con capacidad 
para 2 adultos y 2 niños, con las mejores instalaciones para los más 
peques. A solo 1 Km de la Playa del Albir, Alfaz del Pi (Alicante).  
Wifi gratuito.

28. Albir Playa Hotel & Spa
ALOJAMIENTO

Camino viejo de Altea 51, playa del Albir 

Alfaz de Pi

966 864 943 reservas@albirplayahotel.com

albirplayahotel.com

Un parque acuático diseñado para que todos disfruten por igual ya que 
ofrece un campo visual que permite que los padres puedan descansar 
tranquilamente y relajarse mientras los niños juegan y se divierten en  
el agua. 

29. Aqua Natura Benidorm
Ocio y servicios turísticos

C/ Foia del Verdader, 1 

Benidorm

966 072 770 info@terranatura.com

terranatura.com

Aqualandia es el mayor parque acuático de la península y el primero 
que abrió sus puertas en toda Europa en 1985. Cuenta con más de una 
veintena de atracciones acuáticas para todas las edades, entre las que 
se encuentra VERTI-GO, el tobogán-cápsula más alto del mundo o 
CYCLÓN, una increíble montaña rusa de agua.

30. Aqualandia
Ocio y servicios turísticos

Parque Natural Sierra Helada 

Benidorm

965 860 100 aqualandia@aqualandia.net

aqualandia.net

Conoce nuestros bungalows, al estilo de una casa de madera, disfruta de 
tu caravana en una de nuestras nuevas parcelas o simplemente lanza tu 
tienda de campaña en nuestra zona de acampada libre.

31. Camping Armanello
ALOJAMIENTO

Av. Comunidad Valenciana, Partida Armanello 

Benidorm

965 853 190 info@campingarmanello.com

campingarmanello.com

Hotel Playas de Guardamar está situado en primera línea de playa y 
tiene acceso directo a ella. Todas las habitaciones de Hotel Playas de 
Guardamar tienen terraza con vistas al Mar Mediterráneo.

32. Hotel Playas de Guardamar 3*
ALOJAMIENTO

C/ Grecia, 1, Playa del Moncayo 

Guardamar del Segura

965 728 000 reservas.guardamar@hotelesposeidon.com

hotelplayasdeguardamar.com
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Diseñado para familias, nuestras habitaciones de 75 m2 cuentan con 
espectaculares vistas al Peñón de Ifach. Además de 4 piscinas diferentes 
con toboganes, The Bubble o un Kid’s Club de donde los peques no 
querrán irse y la playa Arenal-Bol a 1 min del hotel.

37. Suitopia. Sol i Mar Suites Hotel 4*
Alojamiento

Av. Europa, 2 

Calpe

965 831 762 info@solymarhoteles.com

suitopiahotel.com

Si quieres descubrir Benidorm y alrededores de una forma distinta, 
divertida, ecológica y en familia, con nuestras bicicletas eléctricas podrás 
llegar a todos los rincones sin esfuerzo y con accesorios para niños.

38. Tao Bike
Ocio y servicios turísticos

Av. Benidorm, 62 

Benidorm

966 175 739 hola@taobike.es

taobike.es

Terra Mítica es el parque temático en el que se dan cita las culturas 
clásicas del Mediterráneo. En sus cinco áreas de Egipto, Grecia,  
Las Islas, Iberia y Roma se hallan las atracciones más vertiginosas y 
familiares, así como espectáculos únicos, de gran riqueza artística.

39. Terra Mítica
Ocio y servicios turísticos

Partida del Moralet, s/n 

Benidorm

965 004 300 reservas@terramitica.com

terramiticapark.com

La Marina Camping & Resort entorno familiar abierto todo el año.  
En plena naturaleza y junto a una hermosa playa salvaje de arena fina. 
Animación, piscina, lago tropical y parque acuático para pasar unas 
vacaciones ideales en familia.

35. La Marina Resort
Alojamiento

Av. De La Alegría, s/n, La Marina 

Elche

965 419 200 info@lamarinaresort.com

lamarinaresort.com 

Terra Natura es un parque de animales de nueva generación donde 
podrás descubrir “Zooinmersión”, un nuevo concepto que te permitirá 
observar a los animales a través de barreras invisibles a los ojos del  
ser humano. 

40. Terra Natura Benidorm
Ocio y servicios turísticos

C/ Foia del Verdader, 1 

Benidorm

966 072 770 info@terranatura.com

terranatura.com

Mundomar es un parque de naturaleza que tiene como objetivo 
preservar las especies exóticas y marinas, así como concienciar al 
visitante de la importancia de cuidar el medio natural. El complejo 
alberga más de 80 especies, entre las que se encuentran delfines,  
leones marinos, tortugas gigantes o aves tropicales entre otras.

36. Mundomar
Ocio y servicios turísticos

C/ Sierra Helada, s/n 

Benidorm

965 869 101 mundomar@mundomar.es 

mundomar.es

Hotel Playas de Torrevieja, tiene una ubicación privilegiada. Se encuentra 
situado en primera línea de mar, a 250 m de la Playa de la Mata y a 5 km 
del centro de Torrevieja. Habitaciones, ideales para familias, cuentan con 
terraza con vistas a la piscina y al mar mediterráneo.

33. Hotel Playas de Torrevieja 3*
ALOJAMIENTO

C/ del Cabo 

Torrevieja

966 921 711  reservas.torrevieja@hotelesposeidon.com

hotelplayasdetorrevieja.com

Aciertas eligiendo Poseidon Resort en Benidorm si quieres disfrutar de la 
ciudad en todas sus facetas. Está en la ubicación perfecta si quieres estar 
cerca de todo pero sin renunciar al descanso.

34. Hotel Poseidon Resort de Benidorm 3*
ALOJAMIENTO

C/ del Esperanto, 9 

Benidorm

965 850 200 reservas@hotelesposeidon.com

poseidon-resort.com
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promocion@tour&kids.com

¡Ahora ya puedes reservar
las experiencias en
la nueva sección VIAJES
de nuestra web!

 @TourAndKids TourAndKidsCV tourandkids tourandkids

¿Alguna idea para hacer turismo con tu familia?

¡A qué esperas para conocernos!

ANOTACIONES




