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Nuestro estilo de vida es justo lo que necesitas para 
dejar atrás el estrés y relajarte: toma una copa al 
atardecer gozando de la brisa, disfruta de las tardes 
de paseo en familia o mézclate con los vecinos y 
siéntete como en casa. 

Relájate al sol que baña nuestras playas o sal a 
explorar sus calas, escondidas en entornos naturales 
inigualables… 

Prueba nuestro famoso Langostino –reconocido a 
nivel internacional— en el Mercado Municipal o 
saborea nuestra gastronomía en los restaurantes de 
la zona.

Vinaròs es una ciudad para caminarla, perderte 
en ella y dejar que sus rincones te vayan contando 
nuestra historia. 

VINARÒS 

Los 10 imprescindibles de Vinaròs pág. 4

Historia. Vestigios del pasado pág. 6

Playas y calas ¡Sumérgete! pág. 10

Gastronomía. El sabor a mar de Vinaròs pág. 14

Nuestro entorno natural pág. 18

Vinaròs en familia pág. 19

Fiestas al ritmo de las estaciones pág. 22

Sé un turista responsable pág. 27

Excursiones recomendadas desde Vinaròs pág. 28

Accesos y teléfonos de interés pág. 30

2 3



Iglesia Fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción 
La Iglesia Fortaleza de la Asunción (1586) unifica funcionalidad 
religiosa y defensiva y tiene los rasgos característicos de los 
templos fortaleza mediterráneos. Destaca la portalada retablo, 
una joya del barroco valenciano declarada Monumento Artístico. 
Sus pinturas de arquitecturas fingidas en el muro exterior son las 
únicas con estas dimensiones en la Comunitat Valenciana. 
(C. Sant Cristòfol i Pl. de Sant Telm).

Paseo marítimo  
Nuestro paseo marítimo ofrece un sinfín 
de posibilidades para los visitantes de 
Vinaròs, desde tranquilos paseos en 
familia, pasando por excursiones en 
bicicleta, hasta sentarse y admirar las 
puestas de sol a orillas de la costa. Y no 
te puedes ir sin disfrutar de una cena o 
comida en una de nuestras terrazas.
¡Aquí se vive al ritmo del mediterráneo!

Paraje Natural de Sòl de Riu
En el litoral norte de Vinaròs se sitúa este espacio 
natural en el que observaremos cómo ha sido la 
costa durante cientos de años, antes del desarrollo 
urbanístico. Recorre el sendero, guiado por los 
paneles interpretativos sobre el mar Mediterráneo, 
les sénies, los cultivos, las especies botánicas 
existentes y las vistas paisajísticas del Delta del Ebro.

Prueba el Langostino de Vinaròs  
Los restaurantes de la ciudad 
y el Mercado Municipal son 
los lugares idóneos para 
probar y adquirir los mejores 
productos locales. ¿Qué mejor 
que disfrutar de una ración 
de langostinos frescos recién 
comprados? En el mercado 
te cocinarán al momento 
los productos que acabes de 
comprar, para que puedas 
degustarlo tranquilamente con 
un vermú. 
¡No hay nada más auténtico!

Casa Giner
La Casa Giner es uno de 
los mejores reflejos de la 
idiosincrasia burguesa 
y liberal del Vinaròs del 
primer cuarto del siglo 
XX. Esta joya modernista 
destaca por la decoración 
de estuco que presenta en 
la fachada. (C. Major, 4).

Paseo de Ribera  
Este paseo vertebra gran parte de la las calas y playas 
de la costa sur, protegidas por pequeños acantilados 
y  con típica vegetación costera mediterránea (como 
el romero marino y el palmito). Si continúas el 
paseo podrás acceder  a los suaves acantilados para 
poder disfrutar del sol y la tranquilidad del mar en 
los soláriums –unas plataformas de madera que se 
funden con el paisaje rocoso de la costa.

Los 10 IMPRESCINDIBLES 
de Vinaròs

Casa Membrillera  
Casa noble renacentista 
del siglo XVII. 
Actualmente es la 
sede de la Fundació 
Caixa Vinaròs y 
presenta exposiciones 
permanentes dedicadas 
a la cultura, tradición, 
comercio e historia de 
Vinaròs. (C. Socors, 64).

Calas
Entre las calas 
preferidas por 
nuestros visitantes 
destacan la Cala del 
Puntal, en la costa sur, 
y la calas del Pinar y 
de La Foradada en la 
costa norte.

Paraje Natural de la Serra del Puig  
Ubicado en uno de los puntos más altos de Vinaròs, este 
paraje natural ofrece unas vistas únicas de la costa, donde 
encontraremos algunos ejemplares de olivos milenarios. En él se 
sitúa el Santuario de la Misericordia, una ermita construida entre 
los siglos XV y XVIII, y el Poblado Íbero del Puig, un yacimiento 
arqueológico de gran interés histórico, situado entre la Edad del 
Hierro y la Época Íbera.
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Mercado Municipal  
Edificio del s. XIX. En 
1928, en el solar donde 
estaba el antiguo 
convento de San 
Telmo, comenzaron las 
obras de construcción 
del actual edificio del 
mercado, un ejemplo 
de la Arquitectura del 
Hierro de comienzos 
del siglo XX. 
(Pl. de Sant Agustí).



La Iglesia Fortaleza de Nuestra Señora de la Asunción constituyó el 
principal elemento de defensa en los continuados ataques de piratas 
berberiscos.

Los barcos regresan a puerto para vender sus capturas en la popular 
subasta. Apúntate a una de las visitas guiadas marineras para verlo 
todo en detalle.

Los orígenes del municipio son inciertos. 
Una muestra importante de su pasado se 
testimonia hoy en el poblado ibérico de El 
Puig de la Misericordia, en el que se han 
encontrado importantes vestigios del paso 
del hombre durante el siglo VI a. C. Sin 
embargo, su historia escrita más antigua 
se remonta a 1233, fecha en que la alquería 
musulmana Beni-Al-Arús fue conquistada y 
cristianizada por el rey Jaume I.

En Vinaròs también sucedió un hecho 
histórico destacado con la población 
musulmana. En 1609 todas las personas 
de esta confesión fueron expulsadas a 
través de los puertos más importantes del 
mediterráneo español, entre los que se 
encontraba nuestra ciudad. Durante los 
siglos XVI y XVII Vinaròs fue considerado 
enclave y puerto estratégico para el comercio 
marítimo del Mediterráneo. 
Tal era la relevancia portuaria de la ciudad 
que contó incluso con la presencia de sedes 
consulares de Italia y Francia.

Los productos que se exportaban 
mayoritariamente eran el vino producido en 
Vinaròs y en su entorno. En la actualidad, 
la principal actividad portuaria es la pesca, 
destacando Vinaròs por ser uno de los 
puertos del Mediterráneo con mayores 
capturas de pescado azul. Como dato 
significativo, destacar que en 1892 el 4% del 
vino que se consumía en España salía del 
puerto de Vinaròs.

HISTORIA
Vestigios 
del pasado

La construcción monumental más 
formidable la constituye la Iglesia 
Fortaleza de Nuestra Señora de la 
Asunción (1586). Uno de los más 
claros ejemplos de arquitectura 
gótico-renacentista con portalada 
barroca, de imponente magnitud 
y flanqueada por dos elegantes 
columnas salomónicas. Esta joya 
del barroco valenciano resulta 
característica por constituirse como 
una muestra de iglesia fortificada 
situada en el núcleo antiguo. 
La torre campanario cuenta con 
una altura de 33 metros, esto la 
hacía perfecta para la vigilancia 
y resguardo del enemigo. Su 
fachada fue declarada Monumento 
Histórico-Artístico en 1978.

RUTA
Arquitectura a través 
de los tiempos 

6 7



Te recomendamos que salgas 
a pasear por nuestras calles y 
descubras nuestra arquitectura 
a través de los tiempos. 
Comenzamos por el Convento de 
San Telmo, una antigua iglesia que 
hoy es un Auditorio Municipal 
(Pl. Sant Agustí). 

A continuación, en el solar donde 
estaba el antiguo convento de San 
Telmo, en 1928 se comenzaron las 
obras de construcción del actual 
edificio del Mercado
(Pl. Sant Agustí), un ejemplo de 
la Arquitectura del Hierro de 
comienzos del siglo XX. 

El máximo exponente modernista 
que encontrarás en Vinaròs, 
corresponde a la Casa Àngel 
Giner. Este exquisito edificio 
de 1914 conserva su estructura 
original así como parte de su 
ornamentación. Otra referencia 
modernista es la Casa Sendra, de 
fachada simétrica que presenta 
una decoración con motivos 
vegetales y formas musicales. 
Entre las construcciones civiles 
más significativas destaca la 
Casa de la Vila -Ayuntamiento 
de la ciudad hasta 1785-, erigida 
sobre arcos de piedra y con doble 
ventana geminada de estilo gótico 
en su fachada original. 

Por su parte, la Casa Membrillera, 
también conocida como de Les 
Coroneles, alzada en el siglo XVIII 
según las formas del Renacimiento 
acoge un centro cultural y de 
exposiciones. Aquí encontrarás una 
exposición gratuita que versa sobre 
la historia marítima, industrial y 
agrícola de Vinaròs.

Siguiendo con la ruta, la siguiente 
parada es el monumento al arzobispo 
Costa i Borràs que se alza frente al 
mar por ser el artífice del puerto de la 
ciudad. Otro ejemplo del patrimonio 
civil relacionado con el mar, así como 
del esplendor económico y comercial 
que experimentó la ciudad durante 
los siglos XIX y XX, es el antiguo 
Pósito de Pescadores San Pedro, en el 
paseo marítimo. Finalmente, llamará 
tu atención la Plaza de Toros, que es 
la más próxima al mar que existe en 
toda España. 

En las afueras de la ciudad, 
Vinaròs conserva otros destacados 
monumentos que nos servirán para 
finalizar nuestro recorrido como la 
ermita de San Gregorio y el Santuario 
de la Misericordia (a 6 km de la 
ciudad), alzado en la sierra de El Puig.

 

Recorre la ciudad en un agradable paseo de cerca de dos 
horas a través de un itinerario turístico audioguiado. 
Puedes descargarte toda la información de forma gratuita 
y libre desde la web: www.audioguies.vinaros.es

La Casa Àngel Giner (en la imagen) y la 
Casa Sendra son magníficos ejemplos 
de la arquitectura modernista en el 
territorio valenciano.
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Vinaròs nos ofrece un paisaje único 
y diferente para disfrutar del mar. 
Con sus 12 kilómetros de costa, 
que van desde el río Sénia hasta 
el barranco de Aiguadoliva, hay 
muchos parajes por descubrir. En la 
zona existen 26 playas y calas. 

PLAYAS 
Y CALAS
¡Sumérgete!

La playa del Fortí 
es 100% accesible 
para personas 
con movilidad 
reducida. Posee 
bandera azul.

La vegetación que 
se encuentra en 
el entorno de la 
playa hace de Fora 
del Forat un lugar 
paradisíaco. Posee 
bandera azul.

La playa del Clot es 
ideal para familias 
con niños y niñas 
dada su baja 
profundidad. 
Es 100% accesible.

Junto al centro urbano podéis encontrar las playas del Fortí y Fora del Forat, 
paralelas al paseo marítimo, y la playa del Clot. Amplias y de fácil acceso, 
suponen el mayor centro de atracción turística. Éstas disponen de una variada 
oferta de servicios y actividades lúdico-deportivas para todos los públicos.

Tres playas
en el centro
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Recorriendo la costa norte 
encontrarás un entorno natural 
singular, conformado por un 
conjunto de calas y playas 
protegidas por suaves acantilados, 
acompañadas de la vegetación 
típica de la zona, como el romero 
marítimo y el palmito. 

La primera de nuestras playas por 
el norte es la playa nudista del Riu 
de la Sénia. Si continuas bajando 
podrás llegar hasta las playas y 
calas de Sòl de Riu, les Deveses, 
les Timbes, les Llanetes; si vienes 
con tu mascota, esta última será 
perfecta para disfrutar de un 
refrescante baño. 

Este mismo entorno natural lo 
encontrarás en las otras calas como  
la Foradada, Triador, Pinar y la 
Barbiguera; que se encuentran más 
próximas al núcleo urbano. 

Adentrándote en la costa sur, 
percibirás cómo resurge la belleza 
de calas rocosas, de formas 
sinuosas y agrestes. Que están 
vertebradas por el paseo de Ribera, 
un paseo perfecto para caminar 
o pedalear sobre tu bicicleta 
mientras respiras el aire puro del 
mar. Acaba de completar tu día con 
actividades tales como la pesca a 
orillas del mar, el submarinismo o 
el snorkel en las calas del Fondo de 
Bola, el Puntal o Aiguadoliva. Si no 
vas por los deportes, te quedarás 
por su tranquilidad. 

Descubre 
la costa 
de Vinaròs

Riu de la Sénia

Barranc del 
Saldonar

Riu Cervol

ZONA 
LLEVATERES

Paseo de Ribera

Barranc
d’Aiguadoliva

Barranc de
Les Salines

ZONA
DEVESES

ZONA DE
LES CALES

ZONA 
TRIADOR

ZONA 
BARBIGUERA

ZONA 
AMERADORS

ZONA 
SALDONAR

ZONA 
BOVERALS

ZONA
LES SALINES

ZONA
CALA DEL 
PUNTAL

NÚCLEO 
URBANO 
VINARÒS

Platja Nudista del 
Riu de la Sénia

Cala de Sòl de Riu

Cala de la Sunyera

Platja de les Deveses

Cala de les Timbes
Cala de les Llanetes
Cala de la Roca Plana

Cala de la Foradada

Platja de les Cales

Cala del Pastor

Platja del Triador

Cala del Pinar

Platja de la Barbiguera

Cala del Saldonar

Platja del Saldonar

Cala dels Cossis

Platja de Fora
del Forat

Platja 
del Fortí

Platja 
del Clot

Cala dels Pinets
Cala del Fondo de Bola
Cala de les Roques

Platja de les Salines

Cala del Puntal

Platja d’Aiguadoliva

Paraje Natural
de Sòl de Riu
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La gastronomía es uno de los grandes 
atractivos de Vinaròs. Su tradición 
marinera y la riqueza de hortalizas de 
kilómetro 0 aportan una amplia variedad 
de sabores y aromas a su recetario 
mediterráneo. Sus arroces, pescados y 
mariscos, junto al langostino de Vinaròs 
reconocido en el mundo gastronómico 
por su sabor y calidad, son la base 
culinaria de los más variados y sabrosos 
platos.

¡Seguro que te cautivarán!

La galera
La galera ha pasado de ser 
un producto de descarte o 
únicamente para utilizarla 
en caldos o para fondos, a ser 
el producto central de unas 
jornadas gastronómicas. Su 
sabor es exquisito, de manera 
que a pesar de la dificultad que 
su piel acorazada presenta, cada 
vez es más popular consumirla 
como un marisco convencional, 
a la plancha o hervida.

GASTRONOMÍA
El sabor a mar
de Vinaròs

Hornos y pastelería 
tradicionales
En Vinaròs encontrarás 
unas rutas pensadas 
para los amantes de los 
dulces y de las pastas 
más artesanales de la 
panadería y pastelería: 
Vinaròs Llépol y Vinaròs al 
Forn. Se pueden adquirir 
en la Oficina de Turismo, 
¡no te las pierdas!

Otros productos
En el territorio de Vinaròs 
encontraremos otros 
productos y experiencias 
gastronómicas vinculadas 
con el vino, el queso, 
los arroces procedentes 
del delta del Ebro y 
las naranjas, producto 
emblemático de la 
Comunitat Valenciana.

Aceite Milenario
Vinaròs y el territorio 
del Sénia es la zona 
del mundo con 
mayor densidad de 
olivos milenarios. De 
estos olivos se crean 
aceites AOVE únicos e 
irrepetibles por su origen, 
textura y sabor especial. 
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El Langostino de Vinaròs 
y el mar en la cocina 
de la ciudad

Cuenta la tradición que el duque de Vendôme, 
descendiente del rey Enrique IV de Francia y 
miembro de la Casa de Borbón-Vendôme, murió 
en 1712 en la ciudad de Vinaròs por un empacho 
de langostinos tras  haber sido nombrado Virrey 
de Catalunya y comandante en jefe del ejército 
español. Esta es una de las múltiples razones 
por las que te animamos a probar los famosos 
langostinos, eso sí, con prudencia.

Sus características más distintivas son la 
carnosidad y fuerza de su cuerpo. Críticos 
gastronómicos y algunos de los mejores chefs 

del país afirman que es uno de los langostinos 
más sabrosos de la Península. Ahora tu puedes 
comprobarlo. Cómpralo en el Mercado y pide 
que te lo cocinen ahí mismo, así saborearás 
nuestro mar Mediterráneo. El Langostino 
de Vinaròs es tan reconocido  que, cada año 
celebramos el Concurso Nacional de Cocina 
Aplicada al Langostino de Vinaròs. De esta 
manera destacamos de forma especial este 
producto estrella.  

Diez cocineros presentan a concurso sus 
recetas, que deben tener como base el 
Langostino. Entre las piezas culinarias 
realizadas, un jurado decide las tres mejores. 
El concurso ha contado con la participación de 
chefs y cocineros tan reconocidos como Martín 
Berasategui, Carme Ruscalleda o Jordi Roca.

La gastronomía vinarocense ha marcado tendencia respecto a 
innovación y calidad. Por eso Vinaròs forma parte de Saborea 
España, la marca de referencia del turismo gastronómico español. 
Una plataforma nacional con vocación internacional que potencia 
el turismo y la gastronomía del país, compuesta por las principales 
entidades gastronómicas nacionales.

Anímate a conocer las experiencias gastronómicas de Vinaròs y 
su entorno a través de las rutas Saborea Vinaròs, que han sido 
planificadas y creadas por expertos para mostrar nuestra gran calidad 
gastronómica: 

Ruta Del mar a la mesa. A primera hora de la mañana, en el Puerto de 
Vinaròs un pesquero tradicional os espera para embarcarnos en la 
experiencia de ser marinero por un día.

Ruta Sabores milenarios. ¿Sabías que siendo Constantino I, 
Emperador de Roma en el siglo IV, ya se plantaron algunos de los 
olivos que hoy podemos contemplar en nuestro territorio? Vinaròs 
posee un patrimonio natural envidiable. Descubre la belleza en un 
recorrido por increíbles parajes. Pasea entre monumentales olivos 
milenarios mientras saboreas su aceite de oliva virgen extra.  

Ruta Volviendo a las raíces. En el entorno de Vinaròs se encuentran 
tesoros gastronómicos escondidos. En este recorrido, y en compañía 
de productores expertos locales, participaremos activamente en la 
recolecta de productos como trufas negras o setas. ¡Anímate! 

Ruta Conservando tradiciones. Los pescadores llevan su pesca al 
puerto para que éste sea preparado. Esta ruta te permitirá conocer 
el lugar donde se transforma el pescado azul en salazones, también 
degustarás algunos platos característicos. 

Ruta Artesanos del sabor. A través de este recorrido tendrás la 
oportunidad de conocer a artesanos que trabajan en la vid. Y para 
acompañar el vino, ¿qué mejor que una degustación de quesos 
artesanos? Descubre las apasionantes historias y los increíbles 
sabores que esconden los viñedos y la cultura del vino de Vinaròs.

Más información en la web de Saborea España:
www.tastingspain.es/rutas/vinaros

Las rutas 
Saborea Vinaròs
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Vinaròs representa el destino ideal para disfrutar de tus vacaciones 
y escapadas en familia. La oferta lúdica y los alojamientos turísticos 
adaptados convierten a la ciudad en un destino familiar durante todo 
el año, poniendo a tu disposición desde actividades deportivas y de 
entretenimiento, hasta compras y eventos culturales.

Vinaròs 
en 
FAMILIA

Nuestro
ENTORNO
NATURAL

El medio natural de Vinaròs se ha transformado con el paso 
del tiempo. Descubre cómo la vegetación natural (como son 
carrascales, robledales o pinares) de los bosques mediterráneos 
se ha adaptado a la introducción de cultivos agrícolas como el 
olivo, el almendro, el naranjo y la vid. 

PARAJES NATURALES

Serra del Puig
Un cerro de 165 metros de altura 
sobre el nivel del mar sobre 
el que está el Santuario de la 
Mare de Déu de la Misericòrdia. 
Declarado Paraje Natural 
Municipal en 2016.  

Sòl de Riu
En el norte de Vinaròs, limitando 
con Cataluña, se encuentra este 
paraje que nos enseña sobre el 
mar Mediterráneo, les sénies, los 
cultivos, las especies botánicas y 
el delta del Ebro.

SENDEROS

Barranco de Aiguadoliva
(16 km, circular con el GR-92)
Inicio: Playa de Aiguadoliva
Llegada: Santuario de la 
Misericordia
Duración aproximada: 4h, 20’

Sendero del Mediterráneo
(24km GR-92)
Inicio: Puente medieval del 
Molino del Olivar
Llegada: Barranco de 
Aiguadoliva
Duración aproximada: 6h, 10’

 

Sendero local Redona de 
l’Ermita (4 km, circular)
Inicio y llegada: Santuario de la 
Misericordia
Duración aproximada: 1h, 10’

Sendero El Jardí de Sòl de Riu 
(2,8 km, ida y vuelta)
Inicio y llegada: Aparcamiento 
playa de les Deveses
Duración aproximada: 25’
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Los más pequeños, podrán participar 
en las actividades de animación 
infantil en Carnaval y Semana Santa. 
Y durante el verano, las sesiones 
de cine al aire libre, los talleres 
creativos para niños, así como 
los cuentacuentos y actividades 
de lectura diseñados para todos 
los públicos en la Biblioplaya son 
algunas de las propuestas más 
entretenidas que te ofrecemos.

Si das una vuelta por el casco 
antiguo de la ciudad, descubriréis 
nuestra historia y cultura local 
a partir de una ruta audioguiada 
por los edificios y recursos más 
relevantes, adaptada en su narración 
a niños y adultos, descárgate las 
audioguias infantiles: 
www.audioguies.vinaros.es

Vinaròs te ofrece la oportunidad de 
conocer la cultura marinera de la 
ciudad, a través de visitas guiadas 
y actividades relacionadas con 
sus recursos marítimos como el 
pescaturismo -visitas guiadas a la 
lonja, conocer las barcas de pesca y 
visitar el Mercado o bien embarcarse 
con los pescadores en una jornada 
de pesca tradicional- o los eventos 
realizados por el club náutico de la 
ciudad. 

Planes
en familia 

Vuelve a la naturaleza

Además, también se realizan actividades al 
aire libre y en contacto con la naturaleza, 
donde niños y mayores podréis participar en 
paseos por los senderos. Os recomendamos 
especialmente el Jardín de Sòl de Riu y el 
de la Redona de l’Ermita. Alquila una bici 
y disfruta de nuestro entorno natural con 
una vuelta por las playas y calas. Además, 
puedes aprovechar tu día a la orilla del mar 
practicando el snorkel, la pesca u otros 
deportes acuáticos como el padel surf. 
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El año festivo de Vinaròs 
comienza con el día de San 
Antonio (17 de enero), en 
la víspera se encienden 
hogueras y es para San 
Sebastián (20 de enero) 
cuando se celebra una 
romería popular en honor al 
patrón de la ciudad. Llegado 
febrero, y coincidiendo con 
los cuarenta días previos 
a la Cuaresma, la ciudad 
se vuelca en el Carnaval, 
Fiesta Declarada de Interés 
Turístico Autonómico 
que representa su más 
importante evento festivo. 
En la Semana Santa 
–reconocida como Fiesta 
de Interés Autonómico– se 
celebran procesiones y actos 
religiosos.

FIESTAS
al ritmo de 
las estaciones

Con la llegada del verano, niños y 
mayores comparten actividades y 
diversión en las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro. De carácter 
popular, en estas festividades se 
puede disfrutar de la música al aire 
libre, fuegos artificiales y un gran 
recinto ferial para toda la familia. 
Durante la temporada estival se 
suceden las celebraciones, como 
la tradicional procesión marítima 
que tiene lugar el 16 de julio, día 
en el que los marineros honran a su 
patrona la Virgen del Carmen.

En verano se organizan actividades 
de ocio al aire libre como cine de 
verano, el ciclo de Conciertos en el 

Santuario de la Misericordia o yoga 
en la playa.  Como preludio al otoño, 
durante el mes de septiembre, se 
conmemora el Otorgamiento de la 
Carta Puebla a la Ciudad de Vinaròs, 
organizando para ello múltiples 
actividades culturales como 
conciertos, exposiciones, teatro y 
visitas guiadas, entre otras. 

Y ya entrada la época invernal, 
Vinaròs engalana sus principales 
calles y organiza actividades como 
talleres infantiles, teatro, el Belén 
viviente, o la Cabalgata de Reyes 
para disfrutar de la época navideña.Imagen de los cofrades en 

una de las procesiones de la 
Semana Santa de Vinaròs.

Vinaròs es una 
ciudad muy festiva, 
con numerosas 
celebraciones y 
eventos a lo largo de 
todo el año.
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El Carnaval de Vinaròs se viene 
celebrando en nuestra ciudad 
desde el siglo XIV. En el siglo 
XVIII se popularizaron los 
bailes de disfraces al estilo de 
los organizados en grandes 
ciudades. Durante la dictadura 
franquista fueron prohibidos, 
al igual que en el resto de 
España para posteriormente 
ser recuperados por el pueblo 
en el año 1983. Desde el año 
2007 están declarados como 
Fiesta de Interés Turístico de la 
Comunitat Valenciana.

Vinaròs recibe el Carnaval como 
la fiesta más viva del año. Con 
la llegada del mes de febrero, la 
ciudad se entrega plenamente 
a esta fiesta y se convierte en 
el centro de la diversión y de 
la imaginación. La fantasía, el 
color y la música se suceden 
durante diez días en los muchos 
actos multitudinarios que 
culminan con los desfiles. Más 
de treinta comparsas desfilan 
por las calles de Vinaròs, 
acompañadas por el Rey 
Carnestoltes y su séquito.

Si te levantas por la mañana, ya 
encontrarás a varias personas 
que están culminando los 
preparativos en los que han 
trabajado durante meses. 
Plumas, colores, lentejuelas y 
mucho brillo, así son los disfraces 
que inundan las calles durante 
los actos del Carnaval. No te 
olvides además de asistir a la 
inauguración de la fiesta con el 
Rey Carnestoltes y su séquito. 

Si quieres vivir como un 
auténtico vinarocense este 
Carnaval, tienes que acercarte 
a los desfiles. Las reinas de las 
comparsas te animaran a bailar 
al ritmo de la alegría que les 
caracteriza. Además, con los 
5.000 compaseros podrás ver una 
amplia variedad de disfraces y 
creatividad que forma parte de 
nuestros carnavaleros. 

Y para los más pequeños, te 
recomendamos que le eches un 
vistazo al desfile de las reinas 
infantiles, una iniciativa que 
acerca el Carnaval a los más 
pequeños de la casa.

Carnaval

Vivir el carnaval 
como un auténtico 
vinarocense

Momento de la Gala de 
Presentación de las Reinas, uno 
de los actos más espectaculares 
del Carnaval de Vinaròs.

Reina del Carnaval de Vinaròs.
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Los actos de Semana Santa comienzan 
con la tradicional Trobada de Bombos 
i Tambors en el que participan bandas 
de diversas ciudades de la provincia de 
Castellón, Tarragona y Teruel. 

Después, las procesiones y actos religiosos 
se centran principalmente en los días 
de Jueves y Viernes Santo. Por las calles 
de la ciudad se pueden apreciar pasos e 
imágenes religiosas de gran valor artístico 
que salen de iglesias y capillas. La primera 
de las procesiones es el Miércoles Santo a 
las cinco de la madrugada, conocida como 
la Processó de La Matinada.

Las calles del centro histórico de Vinaròs 
se llenan de curiosos para contemplar las 
solemnes procesiones de las cofradías y 
sus pasos. La última de las procesiones es 
la Procesión del Encuentro el Domingo
de Pascua.

La Processó de La Matinada, que cuenta 
con más de 500 años de historia, se 
recuperó en el año 2010, después de 
perderse en 1912. El recorrido procesional 
es el mismo que se seguía antiguamente, 
respetando también los mismos lugares 
para las estaciones del Vía Crucis. 

Semana
Santa 

Imagen de la 
Processó de 
La Matinada.

#Séunturistaresponsable  #Siguesunturistaresponsable  #Beresponsible

BIENVENIDO A VINARÒS,
siéntete como en casa

01. Nos gusta vivir en una ciudad bonita. Mantén 
limpia la ciudad. Usa las papeleras y recicla en los 
contenedores habilitados para tal fin.

02. Vinaròs es un destino amigo de los perros e 
incluso hay playas para poder acceder con ellos. 
Sé un dueño responsable y recoge los desechos de 
tu perro y en su caso, limpia también sus restos de 
orina en fachadas o en el mobiliario urbano.

03.  Si fumas, ¡no tires las colillas al suelo! Apágalo 
y utiliza las papeleras. 

04. Contribuye a la conservación del patrimonio 
cultural y respeta el mobiliario urbano.

05. La vía pública no es lugar para beber alcohol. 
Hay terrazas maravillosas por todo Vinaròs 
donde podrás disfrutar de unas cañas, un vermú 
tradicional (nuestra bicicleta) o una copa al aire 
libre.

06. Aunque tengas mucho que celebrar, el 
ruido molesta a los vecinos. Por respeto, en tu 
alojamiento y en la vía pública mantén las normas 
de convivencia.

07. Utiliza la bicicleta. Vinaròs es una ciudad 
completamente llana y muy fácil de recorrer.

08.  Vinaròs es una ciudad segura, pero si tienes 
algún contratiempo, la Policía Municipal está para 
ayudarte. 

09. Esperamos que disfrutes de tu estancia sin 
ningún percance, pero si lo necesitaras, Vinaròs 
dispone de un sistema público de salud excelente.

10. Una buena experiencia. Vinaròs cuenta con 
una amplia oferta de alojamientos y locales de 
gran calidad. Elige la oferta reglada para que tu 
experiencia sea inolvidable.

11. Fomenta el desarrollo local. La gastronomía y 
los productos de Vinaròs son de una gran calidad. 
Colabora con el desarrollo equilibrado y sostenible 
consumiendo productos de proximidad.

12.  Respeta la diversidad. A los vinarocenses nos 
gusta vivir en una sociedad diversa e inclusiva. 
Convivimos en la ciudad distintas razas, 
orientaciones sexuales, formas de ser y de sentir 
y creencias religiosas. Respétalo. Y recuerda: ser 
tolerantes con los demás es el mejor ejemplo de 
educación.

13. Tenemos un idioma (valencià-català) y cultura 
propios. Disfrútalos con nosotros.

14. Conoce tus derechos como persona usuaria de 
servicios y productos turísticos.

Expresiones en nuestro idioma:

Bon dia Buenos días
Gràcies  Gracias
Per favor Por favor
Bon profit Que aproveche
Perdó  Perdón, disculpa
Com xales! ¡A disfrutar!

Vinaròs está adherido al Código Ético del Turismo 
Valenciano, primer documento de ámbito autonómico 
que ha sido adaptado del Código Ético del Turismo de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT).
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Pueblos con encanto 
Centros históricos monumentales 
bien conservados, algunos de ellos 
considerados como los más bonitos 
de España:

Morella (64 km), Sant Mateu (34 km), 
Vilafamés (75 km), Ares del Maestrat 
(76 km), Culla (81 km), Catí (48 km), 
Peníscola (18 km).

Parques naturales
Para disfrutar de un día de contacto 
con la naturaleza, cerca de Vinaròs 
encontrarás algunos de los mejores 
enclaves naturales del Mediterráneo: 
Delta del Ebro (24 km), Tinença de 
Benifassà (45 km), Serra d’Irta (25 
km), Prat de Cabanes-Torreblanca 
(47 km) y les Illes Columbretes (la 
distancia variará en función del puerto 
de embarque).

Parques temáticos y centros 
de ocio

Ideales para hacer una 
escapada en família: 
Port Aventura (106 km), 
Aquarama (67 km), Jardín del 
Papagayo (12 km), Biopark 
(156 km) y Ciutat de les Arts 
i les Ciències (152 km).

Pinturas Rupestres 
Para poder conocer nuestros 
orígenes, es imprescindible 
la visita a los lugares 
que te proponemos a 
continuación, todos ellos 
declarados patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO: 
La Valltorta, Tírig (50km), 
La Cova Remigia, Ares del 
Maestrat (70km), Serra de la 
Pietat, Ulldecona (35km) y la 
Cova Rossegadors, Pobla de 
Benifassà (47km).

Otros lugares de interés

- El Parc Miner del Maestrat, 
Culla (73 km).
- Les Coves de Sant Josep, La 
Vall d’Uixó (114 km).
- Tuna Tour, L’Ametlla de 
Mar (63 km).

Nuestra 
recomendación de 
excursiones desde 
Vinaròs
Además de los numerosos 
atractivos que has podido 
conocer en Vinaròs, si durante tu 
estancia con nosotros tienes más 
tiempo, te proponemos toda una 
serie de excursiones de un día 
para visitar nuestro entorno:
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 Ares del Maestrat (arriba)
 Parque Natural del Delta del Ebro (izquierda)

 Tuna Tour (arriba)
 Pinturas rupestres del barranc 

  de la Valltorta (centro)
 Cuevas de Sant Josep (abajo)



Empresas  
adheridas
al SICTED 
Vinaròs

Vinaròs Barcelona

València

N-238

Vinaròs

a Zaragoza a Barcelona
a Reus

(Salida 42)

Castelló

(Salida 43)

València

Alacant

COMUNITAT
VALENCIANA

RH VINARÒS AURA ****
Hotel Boutique 
C. Rossell, s/n. C. del Mar, 2.
964 40 70 79
www.hotelrhvinarosaura.com
vinarosaura@hotelesrh.com
HOTEL RESIDENCIA NOU 
CASABLANCA **
C. Sta. Anna, 30.
964 45 04 25
noucasablanca@gmail.com
RH VINARÒS PLAYA ****
Family Hotel 
C. Febrer de la Torre, 2.
964 40 21 21
www.hotelrhvinarosplaya.com 
vinarosplaya@hotelesrh.com
DAVIMA
Km 1052, N-340
964 45 25 58
RESTAURANT LA ISLA
P.º San Pere, 5
964 45 23 58
www.restaurantelaislavinaros.com
RESTAURANT BERGANTÍN
C. Varadero, s/n
627 52 31 14
www.restaurantebergantin.com
ALQUILERES TURÍSTICOS 
BENILDE
Zona Boverals. C. de la Rajada, 11
964 45 36 78
www.adaptados.com 
antoniocs27@yahoo.es
VIAJES MAESTRAZGO
964 45 53 00
Pl. Sant Antoni, 36

Accesos
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ALOJAMIENTOS

 HOTELES
RH VINARÒS AURA ****
Hotel Boutique 
C. Rosell, s/n. C. del Mar, 2 
964 40 70 79 
www.hotelrhvinarosaura.com 
vinarosaura@hotelesrh.com
RH VINARÒS PLAYA ****
Family Hotel 
C. Febrer de la Torre, 2.
964 40 21 21
www.hotelrhvinarosplaya.com 
vinarosplaya@hotelesrh.com
HOTEL CRYSTAL PARK ***
Ctra. N-340, Km. 1048’2.
964 40 11 22
www.hotelcrystalpark.com 
reservas@hotelcrystalpark.com
HOTEL-RES-CAFETERÍA DUC DE 
VENDÔME  **
Ctra. N-340a, Km. 1053. 
964 45 09 44
www.ducdevendome.com 
hotelducdevendome@gmail.com
Ap. de correus 425

HOTEL RESIDENCIA NOU 
CASABLANCA **
C. Sta. Anna, 30
964 45 04 25
noucasablanca@gmail.com
C. Dtra. Anna, 30.
HOTEL ROCA **
Ctra. N-340a, Km. 1049.
964 40 13 12
www.hotelroca.com
info@hotelroca.com
HOTEL RESTAURANTE LA 
BOLERA **
Av. Castelló, 18.
964 40 28 00
hotelrestaurantlabolera@hotmail.com
HOTEL TERUEL **
Av. Madrid, 11.
964 40 04 24
www.hotelteruel.es
reservas@hotelteruel.es
HABITACIONES VICTORIA **
C. Botànic Cavanilles, 2
964 45 08 20 
HABITACIONES VINARÒS **
C. Pintor Puig Roda, 8
1ª planta 
964 45 24 75

 CAMPINGS
CAMPING VINARÒS 1ª 
CATEGORÍA 
Ctra. N-340, Km. 1054.
964 40 24 24
www.campingvinaros.com
info@campingvinaros.com
CAMPING CALA PUNTAL 3ª 
CATEGORÍA
Partida Salines. C. Cala Puntal, O, 28
964 40 17 29

 APARTAMENTOS
GFA VINARÒS
C. Sant Cristòfol, 6.
961 47 94 28 / 672 16 01 60 
www.gfare.es / info@gfare.es
AGENCIA AGUILERA 5 
Pl. Sant Valent, 11 baixos
964 45 45 44 / 670 23 30 81
www.promoaguilera.com
info@promoaguilera.com
AGENCIA ARSLAN
Av. Fco. José Balada, 160
Ap. Correos, 80.
606 13 11 17
www.inmobiliaria-arslan.com 
contact@inmobiliaria-arslan.com
AGENCIA MAR MEDITERRÁNEO
Av. Fco. José Balada, 192 
964 49 63 00 / 606 13 12 82 
www.agenciamarmediterraneo.com
infovinaros@gmail.com
ALQUILERES TURÍSTICOS 
BENILDE
Zona Boverals. C. de la Rajada, 11
964 45 36 78
www.adaptados.com 
antoniocs27@yahoo.es
APARTAMENTOS LA PARRETA 
SAN FERNANDO
C. Sant Blai, 34.
964 40 02 41 / 636 13 39 46
www.laparreta.es
laparreta@laparreta.es
APARTAMENTOS LA PARRETA 
MAR
C. Cala Puntal, 2.
964 40 02 41 / 636 13 39 46
www.laparreta.es
laparreta@laparreta.es
APARTAMENTOS EN 1ª LÍNEA
C. de la Mare de Déu del Pilar, 148, 3º
964 45 27 33 / 606 43 03 86 
www.enprimeralinea.com 
enprimeralinea@gmail.com
APARTAMENTOS TURÍSTICOS 
TERE
Pl. Primer de Maig, 30
964 45 10 34 / 606 15 96 23 / 
661 43 85 69  
inmobiliariatere@hotmail.com
BUNGALOWS PASQUAL
Camí dels Ameradors C. la Corneta 
618 09 37 92
www.bungalows-pasqual.com 
info@bungalows-pasqual.com

CONSULTORÍA INMOBILIARIA 
FINANCIERA ARAGÓN
Av. País Valencià, 38 baix.
964 82 54 60
www.cifaragon.es
misanches@cifaragon.es
ESTUDIOS RH VINARÒS PLAYA
(Cat. Estándar) Pet Friendly 
C. Febrer de la Torre, 2. 
964 40 21 21
www.hotelvinarosplaya.com
vinarosplaya@hotelesrh.com
FINCAS TERUEL
C. Arxipreste Bono, 10 A
673 82 09 61 
www.fincas-teruel.com	
lorenafincasteruel@gmail.com
FINQUES ROS
Av. Llibertat, 2
964 45 66 00
www.finquesrosvinaros.com	
finquesrosvinaros@hotmail.com
GESTIÓ INMOBILIARIA “COSTA 
LLEVANT”
C. Sant Francesc, 13
964 45 45 35  
vinaros@gestioimmobiliaria.com
INMOBILIARIA IK CONSULTA S.L.
Pl. Sant Antoni, 16
964 45 45 78
www.ikconsulta.com
ikconsulta@ikconsulta.com
INMO PAÍS VALENCIÀ
Av. País Valencià, 25 baix
964 45 57 65
www.inmopv.com 
PARADÍS GRUPP
C. Cala Puntal, M – nº 12
626 80 38 15  
paradisgrupp@gmail.com

 TIENDAS GOURMET
LA BODEGUETA
C. Sant Vicent, 8
964 45 16 20
TOTEKO REBOST ECOLÒGIC
C. Sant Antoni, 38
964 45 66 29

ALQUILER DE COCHES
DAVIMA
Km 1052, N-340
964 45 25 58

ALQUILER DE 
BICICLETAS
MAIKBIKE
C. del Músic Carles Santos, 1
695 33 07 64
FANDOS
Av. Tarragona, 21
964 45 36 60

TRANSPORTES
AEROPUERTO CASTELLÓN
Ctra. CV-13, Km. 2.4
964 57 86 00
www.aeropuerto-castellon.com
ESTACIÓN DE TREN DE 
VINARÒS
Pl. Estació de Ferrocarril, s/n
912 432 343 / 912 320 320
AUTOS MEDITERRÁNEO
964 22 00 54
www.autosmediterraneo.com
AVANZABUS
912 72 28 32
www.avanzabus.com
HIFE
902 11 98 14
www.hife.es
RENFE
912 32 03 20
www.renfe.com
TAXI ARCADI
674 70 07 00
www.taxivinaros.com
TAXIS
Parada: C. Sant Crisòfol  
RADIO TAXI
964 45 51 51
www.radiotaxivinaros.es
TAXI LORCA
C. Sant Cristòfol
600 60 03 33
www.taxivinaroslorca.com

GUÍA TURÍSTICA 
CULTURAL ROUTES
630 19 62 96

EXCURSIONES
CULTURAL ROUTES
630 19 62 96

ROCA MAR LUXURY TRAVEL 
SERVICE
653 726 157
www.rocamar.com.es

VIAJES MAESTRAZGO
964 45 53 00
Pl. Sant Antoni, 36

Consulta la lista de restaurantes 
actualizadas en la web: 
www.turisme.vinaros.es

Las siglas del SICTED 
significan Sistema Integral 
de Calidad Turística en 
Destino. Los establecimientos 
certificados son excelentes 
y se comprometen con el 
destino y con sus clientes 
prestando un servicio 
de calidad, realizando 
un esfuerzo adicional en 
la atención al cliente, 
cuidando el detalle y el 
entorno y dispuestos a 
mejorar continuamente sus 
servicios, instalaciones y 
equipamientos.

Teléfonos 
de interés



Turisme

TOURIST INFO VINARÒS
Passeig de Colom s/n

+34 964 453 334
vinaros@touristinfo.net
www.turisme.vinaros.es

D T I C V

RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES
COMUNITAT VALENCIANA
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