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PEÑÍSCOLA
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Peñíscola 
Iker Strauss: Peñiscola ha sido una de las mejores experiencias que he tenido viajando los primeros días hice hoteling y los

demás 5-6 días estuve haciendo turismo, compras resumido OCIO. Tenéis que fijaros en los tablones que pondrán a vuestra
disposición los hoteles con variadas actividades de ocio, turismo... Lo que no os podéis perder de Peñiscola es el casco antiguo
de la ciudad incluido el castillo. Si os sirve de algo os escribo la ruta que hice yo: lo primero que tenéis que hacer es mirar el
horario de los transportes públicos de la ciudad (autobuses) los mejor es que preguntéis en recepción por los horarios y os darán
un folleto, a continuación buscar la parada que mejor os venga (es recomendable en la parada haya algún sitio con sombra
porque si habéis elegido vuestro viaje para el verano os aseguro que hará mucho calor y lo digo por situación personal porque a
mi me dio una insolación) el precio del autobús ronda los 2-3 euros por persona es caro pero vale la pena, cuando hayas llegado
al casco viejo entrar por la zona de la derecha según subáis la cuesta encontrareis interesantes tiendas de figuritas, camisetas,
souvenirs... Os recomiendo que visitéis el bar Samarucs: según subáis la cuesta principal encontrareis un cartel en que dice
"bufador" el cartel indicara una cuesta que baja hacia unos dos bares el primero no lo he probado pero si seguís hacia adelante
encontrareis unos asientos pequeñitos de estilo puf muy cómodos. Es un bar de estilo Budista os atenderán unos camareros muy
amables y disfrutareis SEGURO de la comida y de la bebida, por la noche es precioso estar en el bar Samarucs pues te sientes
como en casa y es muy acogedor. Después de tomar algo en Samarucs seguir por la cuesta por la que ibais antes y
encontrareis unos cuantos restaurantes en los que se come de maravilla la típica paella valenciana o si os gusta mas una
chuleta de cerdo. Cuando lleguéis al castillo (después de visitar unas cuantas tiendas) os recomiendo que compréis la entrada
de la exposición y de la visita al castillo, después de entrar por el portón principal intentar buscar alguna visita guiada y acoplaros
a ella VALE LA PENA. En Internet y en las paginas de turismo os dirán que la visita al rio Ebro esta muy bien y todo eso pero a
mi no me gusto: 1. se tarda hora y media en llegar 2. la visita es cara y corta 3. hace calor.

Manushe: El casco antiguo del pueblo de Peñíscola, te hace imaginar que estas en los siglos en que piratas asaltaban
fortalezas, como la del Castillo del Papa Luna, que es el punto central de esta localidad y visita obligada. En su interior cuenta
con una exposición sobre los Templarios muy llamativa y curiosa. Recorrer sus calles tranquilamente, visitando los rincones,
como "el bufador" una entrada del agua del mar en la roca que sorprende en días de temporal lanzando chorros de agua en el
mismo casco histórico. O sus callejuelas estrechas, empinadas y adornadas como si de otro siglo se tratase. Un pequeño
museo, pero muy curioso con artes de pesca, acuario, y piezas históricas. Unas vistas sorprendentes de la fortaleza y los
acantilados, etc. Para Alojarnos elegimos el Gran Hotel Peñiscola, un 4 estrellas, a 4 kms del casco histórico, en la zona turística
junto a la playa, bien de precio y calidad, buena comida, buenas instalaciones y un personal bastante amable. Donde además
puedes aprender unos pasitos de salsa en unos días. Aunque algún espectáculo nocturnos del hotel (el de los tambores), quizás
los podrías evitar y dedicarlo a una visita nocturna por el casco antiguo de Peñiscola. Por las noches el pueblo se adorna con
luces de velas en las calles y hay mercadillos estilo medieval, que dan un encanto especial a las visitas nocturnas.

Odette Art Rustic: Da igual ir de día que de noche, Peñíscola siempre es mágica. Aconsejo sus playas de arena fina para
bañarse o para tomar el sol dependiendo de la época que se visite y su casco antiguo coronado por el Castillo del Papa Luna.
Buscar el "Bufador", curioso agujero donde se ve o se oye el agua dependiendo del oleaje, si entráis en el castillo subir hasta lo
más alto, sus vistas serán inolvidables. Ir con el bolsillo lleno, la tentación está por todos lados. Si vais con niños guardar unas
horas para ir al Jardín del Papagayo, les encantarán ver como nacen, comen... el montón de aves exóticas que tienen allí y
también los canguros.

Yoli ChamBa: Se trata de una ciudad llena de historia : La " Banaskula " árabe. Aquí se contrasta el ambiente típico de un
lugar turístico por excelencia con el placer de perderse por sus estrechas y empinadas calles que recuerdan a los Caballeros
Templarios, la Orden de la Montesa , el Papa Luna y Felipe II , entre otros. Ha sido escenario de éxitos cinematográficos como "

1
Pueblos

☎ 964 480 208  - Peñiscola, Peñíscola

2
Reservas Naturales

Mirador de las Islas
 Paco Rivas: Mi puesto de trabajo es donde yo me relajo

puesto que estoy en una urbanisacion integrada en la sierra
de irta y beo como se esconde el sol y y como sale por el
orizonte del mar,pero mas bonito aun es ver desde la sierra
de irta como la luna llena hace brillar el mar,y también es
curioso ver como pasa un un pájaro de luz escapado del faro
de las islas columbretes 

Peñíscola

3
Playas

Playa Norte
 luisfernando: A pesar de que no me gustan las playas,

quizás por esta a la que llevo años conociéndola, sienta
debilidad y una profunda atracción al pasear por ella al
atardecer. Recuerdo mi primer contacto con ella cuando gran
parte de la misma era un inmenso pedregal no hace tanto
tiempo, tan sólo existian pequeñas superficies de arena
donde poner tus pies y que no se lastimasen. Este día
dejando a Amparo y a Rodrigo en el apartamento, nos fuimos
mi cámara y yo a entablar una conversación muda por su
arena fina, tan sólo algún pescador que otro se veía en la
orilla con su caña a la espera de su conquista, y al fondo
como siempre la figura imponente del castillo del Papa Luna.
Una verdadera delicia. 

Avda. Papa Luna, Peñíscola

4
Restaurantes

Casa Vicent
 Dónde vamos Eva: Mientras paseabamos por Peñiscola

vimos a lo alto un restaurante con una increíble terraza
protegida del insufible calor de julio. Aunque tuvimos que
subir por las calles nos mereció la pena. Ibamos un grupo de
siete personas de las cuales tres son pequeñas (por lo que
buscabamos algo casero) y disfrutamos muchísimo de la
atención, de la comida (hicimos una selección para poder
picar de todo un poco) y de las vistas. La fideuá de muerte,
el vinito rosado fresquísimo, de categoría, los arroces en su
punto y la variedad de tapas y entrantes muy correcto.
Después, tomar un cafecito y dejarte mimar por el viento que
entrar desde la playa es una delicia. Lugar recomendable, y
ya se sabe, en Peñiscola es difícil acertar. Salimos a unos
30€ por persona y totalmente saciados. 

 josean: Después de leer varias opiniones en la nube
decidimos subir a cenar al vicent. No había mucha gente, la
camarera tenía muy poca información de los platos a☎ 964 480 682  - Calle Santos Martires, 13, 12598 Peñíscola, España, Pe…

5
Hoteles

Hotel Peñiscola Plaza Suites
 Sara Alborcia: Si lo que quieres es perderte y

desconectar del mundo, este es tu hotel. Situado a primera
línea de playa, entre Benicarló y Peñíscola, tenemos este
hotel de 4 merecidísimas estrellas. Aunque también tiene la
posibilidad de contratar apartamentos, nosotros nos
decidimos por una suite a pensión completa, y la verdad,
acertamos de pleno. La habitación era enorme, con su
comedor independiente ( tenía sofá y televisión) y un cuarto
de baño también grande y sobre todo limpio. El hotel posee 4
restaurantes temáticos, pero nosotros solo probamos 3: el
americano (con sus especialidades mexicanas y unas
hamburguesas de infarto), el mediterráneo (con una comida
muy buena a excepción de la paella, NO os la pidáis) y el
francés, el summum de los restaurantes, no había ido a
ningún hotel donde pusieran comida tan selecta, elaborada y
buena (altamente recomendado). Las vistas al mar eran
impresionantes, y el tener el paseo marítimo a pie de hotel
resulta muy práctico para darte unas buena caminatas. Es☎ 964 010 700  - Avenida Papa Luna, 156, Peñíscola

6
Calles

Faro de Peñíscola
 antartida: Es uno de los sitios y de las zonas que más me

gustan de Peñiscola. No sé, tiene un encanto especial. Las
vistas desde el pie del faro son increíbles, es precioso el
contraste del faro con el mar. Por las noches la luz que va
girando le da un encanto especial. Integrado totalmente en el
casco antiguo y situado en la parte más alta, junto al lado del
castillo del Papa Luna, fue inaugurado en 1899. 

 Alejandro García Lacasa: La ciudad de Peñíscola es uno
de los lugares más espectaculares del litoral valenciano.
Dentro de sus murallas se respira un encanto especial.
Coronada por el castillo del Papa Luna, desde el que se
puede ver el precioso faro, hace las delicias de cualquier
persona que aprecie el mar y la tranquilidad. 

 Shira Gonzalez: Las vistas del mar y la playa de
Peñíscola que se disfrutan desde sus inmediaciones, si que

☎ 964 489 392  - Castillo, s/n, Peñíscola

7
Restaurantes

Mandarina Club
 David Esteban: El Club Restaurante Mandarina es un

establecimiento que no deja indiferente. Además de ser un
club donde podemos tomar unas copas, el restaurante ofrece
una cocina de vanguardia y una decoración (tanto el bar de
copas como el restaurante) espectacular y con gran
personalidad, lo que otorga al lugar mucha fuerza interior. El
servicio es bueno y la comida también. De la misma forma,
cada detalle esta muy cuidado, por lo que nos
encontraremos muy agusto. 

 Xipo Enelmundoperdido: Conocí la mandarina
veraneando hace unos años en la zona y ha sido una grata
sorpresa el poder reencontrarme con ella y descubrir que
nada ha cambiado. Siempre ha sido uno de los locales de
moda y lo sigue siendo, tanto para copas como para cenas.
Siempre ha destacado por sus vistas, realmente preciosas,
al Mediterráneo y al castillo del Papa Luna. Pero es que
☎ 964 467 650  - Avda Papa Luna, 1 | (Local Superior), 12598 Peñísco…

https://www.minube.com/rincon/peniscola-a3179
https://www.minube.com/rincon/peniscola-a3179
tel://964480208
http://maps.google.com/maps?q=40.360214,0.402675(Pe%C3%B1%C3%ADscola)
https://www.minube.com/rincon/mirador-de-las-islas-a65572
https://www.minube.com/rincon/mirador-de-las-islas-a65572
http://maps.google.com/maps?q=40.346675,0.362033(Mirador+de+las+Islas)
https://www.minube.com/rincon/playa-norte-a32143
https://www.minube.com/rincon/playa-norte-a32143
http://maps.google.com/maps?q=40.369632,0.405114(Playa+Norte)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-vicent-a17984
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-vicent-a17984
tel://964480682
http://maps.google.com/maps?q=40.359351,0.407370(Casa+Vicent)
https://www.minube.com/rincon/hotel-peniscola-plaza-suites-a12981
https://www.minube.com/rincon/hotel-peniscola-plaza-suites-a12981
tel://964010700
http://maps.google.com/maps?q=40.407970,0.423546(Hotel+Pe%C3%B1iscola+Plaza+Suites)
https://www.minube.com/rincon/faro-de-peniscola-a80882
https://www.minube.com/rincon/faro-de-peniscola-a80882
tel://964489392
http://maps.google.com/maps?q=40.359902,0.407322(Faro+de+Pe%C3%B1%C3%ADscola)
https://www.minube.com/rincon/mandarina-club-restaurante-a524891
https://www.minube.com/rincon/mandarina-club-restaurante-a524891
tel://964467650
http://maps.google.com/maps?q=40.361751,0.402106(Mandarina+Club)
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Hotel Servigroup Papa Luna 
El propietario: Un hotel de cuatro estrellas compuesto por dos edificios y recomendado especialmente para pasar unas

vacaciones en familia, pues cuenta con todos los servicios e instalaciones necesarios. Un ejemplo es el Club infantil Delfi, donde
los pequeños juegan y aprenden con la mascota de la compañía y en sus talleres. Para los más mayores: un programa de
animación con variedad de actividades y música en vivo. Sin olvidar su amplio solárium con piscina para relajarse y tomarse algo
en su chiringuito. Durante el verano, los deportes adquieren protagonismo: acuáticos en la playa próxima al hotel o rutas de
senderismo que descubren la belleza de los acantilados, playas y calas, así como las fortalezas y torres vigía. Caminos que
llevan a parajes de Sierra de Irta o a visitar el Castillo de Alcalá de Xivert. También son muchos los cicloturistas que llegan al
hotel para visitar los itinerarios cercanos. En el ámbito del ciclismo profesional, el Hotel Servigroup Papa Luna tiene años de
experiencia en alojar a equipos internacionales. Cada temporada, grupos de corredores procedentes de Francia escogen el hotel
para comenzar sus entrenamientos por la zona. El establecimiento habilita dependencias para su uso exclusivo como son por
ejemplo, los garajes para estacionar y mantener a punto las bicicletas. Para el relax de los deportistas y del resto de clientes, su
Centro Wellness está equipado con gimnasio, sauna, baño turco, jacuzzi, ducha bitérmica, así como una amplia oferta de
masajes y tratamientos corporales. Un hotel con encanto, ubicado en un escenario inmejorable, con una exquisita gastronomía
en su restaurante, idóneo para pasar largas temporadas, escapadas o incluso estancias de negocios o banquetes. El hotel acoge
con frecuencia todo tipo de eventos, pues siempre resultan un éxito. 

montse talavera: El pasado año, en mojacar, fue espectacular: buen trato, comida excelente (hasta mariscadas), animación
infantil a todas horas. Quedamos muy contentos y decidimos repetir en el servigroup papaluna de peñiscola, y muy
sorprendentemente hemos quedado muy decepcionados: animación escasa, falta de personal (algunos días a las 14h la
habitación aun no estaba hecha, otro día en la terraza nos tuvimos que ir sin ser atendidos en unos 20-25min), la comida bien
pero no al nivel del año anterior ni mucho menos,piscina sucia. Coincidimos con una pareja que lleva años veraneando en el
mismo hotel y nos dijeron que años anteriores nunca había sido así que se notaba un recorte drástico y lo certifico. Todas las
noches había espectáculos pero de bastante poca calidad. El hotel muy bien situado y con servicios que yo diría son más de un
tres estrellas que de un cuatro superior. En mi opinión la cálidas no se corresponde con precio. Dudo mucho repitamos en
servigroup.

Polikarpov: Ubicado en primera línea de mar,el Papa Luna dispone de todas las comodidades y servicios que se esperan de
un 4 estrellas. Los trabajadores son siempre muy atentos,y siempre buscan la comodidad del cliente. El buffette es de
primera,con mucha variedad y gran calidad en todos los aspectos.Las habitaciones son amplias,muy limpias con Tv y WiFi
gratis,y las camas muy comodas. Sin duda volveremos a este magnifico hotel!!

minube: El Hotel Servigroup Papa Luna se encuentra ubicado en la localidad de Peñíscola, muy cerca de la reserva natural
de la Sierra de Irta. El Servigroup Papa Luna dispone de habitaciones que están equipadas con las mejores comodidades que el
cliente pueda llegar a necesitar, siempre procurando el mayor bienestar posible en un ambiente de confort máximo. El
establecimiento ofrece a sus huéspedes multitud de servicios: piscina al aire libre, spa, baños turcos, gimnasio, bar, cafetería,
restaurante... Hay conexión a Internet vía Wi-Fi de manera gratuita en todas las habitaciones. Desde el hotel, podrá llegar en
pocos minutos a pie a las mejores playas de la zona, donde podrá disfrutar de esculturas de arena.

Jesus Querol Blasco: El mejor

8
Hoteles

☎ 964 480 650  - Avenida Papa Luna, 6, Peñíscola

9
De interés turístico

El Bufador
 antartida: El Bufador, es una curiosidad geológica que

consiste en un túnel natural excavado en la roca donde se
asienta la ciudad, y por el que las aguas del Mediterráneo
entran y salen continuamente, provocando estruendosos
bufidos y elevaciones violentas del agua del mar en los días
de temporal. Es una gozada sentarse al lado y escuchar el
mar cuando entra y resopla antes de volverse a ir. 

Carrer del Bufador, 4, Peñíscola

10
Restaurantes

La Marinera
 Carlos Olmo: A los pies de la Ciudad Antigüa

encontramos este excelente restaurante. Como muchos otros
de la zona ofrece un menú turístico por menos de 11 € (sin
incluir bebidas), sin embargo en La Marinera la comida es
realmente buena, elaborada con pescados y mariscos
frescos , y además la atención es inmejorable. Recomiendo
los mejillones al vapor, la sopa de mariscos y la típica paella. 

☎ 964 481 519  - Plaza dels Bous, 7, 12598 Peñíscola, España, Peñíscola

11
Puertos

Puerto de Peñiscola
 Pedro Jareño: A un costado de la zona de playas y

debajo del imponente castillo y de sus murallas se encuentra
este pequeño puerto que aún guarda algo de esos antiguos
pueblos pescadores. Entre sus barcos oxidados y las redes
se sigue respirando un encanto especial que las gaviotas
parece que aún saben reconocer con sus especial instinto
para pararse en el lugar adecuado y regalarte una
instantánea especial. Lo que más me gustó de esta zona es
el paseo que se puede hacer en su pantalán, llegando hasta
el final del todo tras un corto paseo donde una plataforma
que parece una lengua ganada al Mediterráneo te transporta
a una panorámica inolvidable con el mar a ambos lados y el
Castillo de Peñíscola arriba, con las calles viejas, mostrando
su soberanía. 

 David Esteban: El puerto de Peñíscola está lleno de
vida, las gaviotas se lanzan a coger pescados entre los
barcos atracados en el muele mientras los pescadores☎ 964 489 436  - Calle de Levante, Peñíscola, Peñíscola
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Playas

Playa de Peñíscola
 Pedro Jareño: He de reconocer que visitar Peñíscola fue

una grata sorpresa. No soy yo mucho de pueblos de playa
clásicos y tenía mis reticencias. Pero, amigo, es que
Peñíscola no tiene nada que ver con eso. Sí, es verdad, hay
playa, sol y ambientillo de vacaciones. Pero hay mucho más.
Para empezar, el castillo en todo lo alto. Pero, sobre todo, lo
que hay es una ura de pueblo antiguo, medieval, que te
atrapa. Caminar por sus calles blancas llenas de cuestas
empinadas y rodeado de historia a través de sus muros
resulta fascinante. Al igual que pasear por su puerto y ver el
pueblo en lo alto de la colina, imponente. Un lugar que me
recordó a mi querida Altea. 

 mmozamiz: Peñíscola es una de las localidades más
bellas de Castellón y desde hace ya bastante años se ha
convertido en un destino de vacaciones maravilloso para
mucha gente gracias en parte a la excelente playa que
posee. La localidad de Peñíscola se ha ido extendiendo a lo☎ 964 480 896  - Jose Antonio 21, 12598 Peñíscola, España, Peñíscola

13
Restaurantes

Bayarri
 Yoli ChamBa: Despues de haber estado caminando por

la zona amurallada , bajamos al paseo marítimo. A pesar de
ser casi las once y media de la noche de un domingo , el
ambiente no había flojado nada. Todos los restaurantes
estaban "hasta la bandera " , pero nos llamo este la atención
por la enorme cartelera luminosa que tenian en la calle con
las fotos y precios de sus platos .Los
camareros,atareadisimos, atendian las mesas que tenian
dentro y fuera del local pero , eso si , sin perder el humor y
las formas(cosa que no siempre pasa cuando la clientela es
abundante). Nos buscaron mesa enseguida , y , mientras
esperabamos , nos trajaeron un gazpacho gentileza de la
casa ( empezamos bien ). El servicio fue rápido y los precios
pero que muy razonables. Cuando acabamos , otro detalle
de la casa:Un granizado de limón para cada uno . El menú es
amplisimo y para todos los gustos y edades: Platos
combinados,hamburguesas, perritos calientes,paellas,

☎ 964 480 977  - Jose Antonio, 2, 12598 Peñíscola, España, Peñíscola

14
Miradores

Atalayas de Peñíscola
 Noradoa: En este caso una urbanización ha dado nombre

a unos de los mejores miradores sobre la costa Azahar
castellonense (Peñíscola). Desde el mirador se puede
contemplar todo Peñíscola, sus playas, sus hoteles y sin
olvidarnos de su magnífico castillo. Benicarlo también se
puede apreciar, y si el día esta despejado, incluso se puede
ver Vinaroz. 

 alejandro santos sanchez: Desde la urbanización de
Las Atalayas podemos recrearnos con las mejores vistas de
la Costa del Azahar, todo Peñíscola con su casco antiguo y
castillo y el mar, así como verse hasta Benicarlo y Vinaroz. Si
vas es imprescindible subir un momento para ver toda la
costa con sus mejores vistas: no hay otras igual en la zona
de Castellón de la costa. 

 Ana Adara: Es cierto que las vistas son preciosas.
Peñíscola

https://www.minube.com/rincon/servigroup-hotel-y--residencia-a58004
https://www.minube.com/rincon/servigroup-hotel-y--residencia-a58004
tel://964480650
http://maps.google.com/maps?q=40.363917,0.402610(Hotel+Servigroup+Papa+Luna)
https://www.minube.com/rincon/el-bufador-a80890
https://www.minube.com/rincon/el-bufador-a80890
http://maps.google.com/maps?q=40.356842,0.407460(El+Bufador)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-marinera-a150544
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-marinera-a150544
tel://964481519
http://maps.google.com/maps?q=40.358745,0.406079(La+Marinera)
https://www.minube.com/rincon/puerto-de-peniscola-a80814
https://www.minube.com/rincon/puerto-de-peniscola-a80814
tel://964489436
http://maps.google.com/maps?q=40.357882,0.404717(Puerto+de+Pe%C3%B1iscola)
https://www.minube.com/rincon/playa-de-peniscola-a87800
https://www.minube.com/rincon/playa-de-peniscola-a87800
tel://964480896
http://maps.google.com/maps?q=40.381673,0.409415(Playa+de+Pe%C3%B1%C3%ADscola)
https://www.minube.com/rincon/cafeteria-restaurante-bayarri-a81440
https://www.minube.com/rincon/cafeteria-restaurante-bayarri-a81440
tel://964480977
http://maps.google.com/maps?q=40.360224,0.402778(Bayarri)
https://www.minube.com/rincon/atalayas-de-peniscola-a68823
https://www.minube.com/rincon/atalayas-de-peniscola-a68823
http://maps.google.com/maps?q=40.365005,0.389022(Atalayas+de+Pe%C3%B1%C3%ADscola)
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Hotel RH Portocristo 
juan luis garitaonandía adán: Y es cierto, porque éste pequeño hotel, es enorme en todos los sentidos. Su diseño

minimalista y la armonía entre el vidrio, el metal y el blanco de sus paredes crean un ambiente tan luminoso, que a pesar de ser
Diciembre, parece que la recepción estuviera en la calle. Descubrir los grandes ventanales de la habitación y ver salir el sol,
detrás de la fortaleza es una experiencia que te puede dejar "colgao" en el tiempo. Limpieza absoluta y espacios en los que no
sobra, ni falta nada, amén de un plan de evacuación del edificio excelente, ya que cuenta con escalera exterior de incendios
enmascarada con metacrilato que a la noche, se convierte en una elegante "cortina azul", hacen del PortoCristo un lugar
altamente recomendable. ¿Y quien tiene la culpa de todo ésto?...Pues Mónica y su excelente equipo, profesionales que te hacen
sentir como en tu propia casa. Eskerrik asko!! Y si todo ésto no fuera suficiente, justo al lado, tienes "Mandarina" donde tomar
una copa tranquilamente y "Rojo Picota", una vinoteca, que tiene su propio rincón en la nube. 

Esteban: Hola, os dejo algunas fotos del hotel Portocristo, un lugar donde pasar unos días tranquilos, con o sin familia, en
primerísima línea de playa y al lado del centro del pueblo. Quiero destacar la gastronomía del establecimiento, de lujo. Yo he
estado con mis dos hijas más mi mujer y hemos estado muy muy a gusto. Y por supuesto, no dejar sin visitar la muralla o castillo
del pueblo, eso si acompañados de guía pues la visita no es lo mismo que si lo hacéis solos, además al salir tenéis un sinfín de
tiendas a cual más bonita y original. Vamos, muy recomendable.

Jean arnau: Inaugurado de nuevo en mayo 2010. El hotel esta totalmente renovado, tiene unas instalaciones perfectas para
disfrutar de las mejores vacaciones en Peñiscola. Frente a la playa, cerca del casco antiguo, en el mismísimo paseo. Personal
agradable y dedicado a sus clientes. Este año tienen la posibilidad de disfrutar de unas vistas magnificas desde la cafetería en la
terraza en lo alto del hotel.

Loli Garcia Inza: Buen hotel.

15
Hoteles

☎ 964 480 718  - Avenida Papa Luna, 2, Peñíscola

16
De interés cultural

Casco antiguo de Peñíscola
 risugon1: Un paseo al atardecer por las calles

empedradas o con escaleras del casco antiguo de Peñiscola.
Mientras las sombras se alargan y la brisa del mar se cuela
entre los callejones con flores que cuelgan de los balcones
de casas encaladas de blanco, escuchado las notas de algún
músico callejero que espera que le eches algunas monedas. 

 mmozamiz: Peñíscola es una de las localidades de
veraneo más bellas de todo Castellón e incluso del
mediterráneo. Además de poseer una preciosa playa y un
castillo repleto de historia, tiene también un casco antiguo
impresionante. El casco antiguo se encuentra situado junto al
castillo y está formado por preciosas calles estrechas
completamente adoquinadas. Todas las vías tienen
pendiente, así que os sugiero que llevéis un zapato cómodo
porque sino acabaréis muy cansados, además, es imposible
ir con tacones porque los adoquines son muy resbaladizos.

☎ 964 480 050  - Peñíscola, Peñíscola

17
Jardines

Jardines del Castillo de Peñiscola

 antartida: Es una delicia pasear por los jardines del
Castillo del Papa Luna. Se visitan a parte del castillo y la
entrada también es aparte, aunque creo que es porqué en
verano hay una exposición de aves rapaces y pagas por ver
la exhibición. Son preciosos y las vistas del castillo y del mar
son increíbles. 

 SILVIA VALLESPI: Espectaculares 

 Jesus Querol Blasco: Precioso 

Calle Santos Mártires, 18-28, Peñíscola
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Restaurantes

La Taberna del Coso
 Asucarillo: Hemos encontrado este sitio antes de llegar

al castillo. Prometía mucho con el pinchito al que nos han
invitado antes de entrar y no se ha quedado corto. Hemos
pedido unas verduras a la plancha y espectaculares (15€) y
unos americanos simpaticos nos han invitado a probar la
carne y el chorizo y genial. La ambientacion flamenquita y la
gente muy agradable. 

 Lorena Moreno: Estuvimos cenando en este restaurante
en nuestra estancia en Peñíscola, y nos encantó la comida y
el trato recibido. Muy buen ambiente por la musiquilla
flamenca que escuchas todo el rato. Nos gustó mucho el
trato recibido por las camareras siempre atentas a todo A lo
último nos invitaron a varios chupitos de orujo de hierbas. Sin
duda alguna lo recomendamos 100%!!! 

 Andoni Vianez Ulloa: Somos una pareja que acabamos
de estar cenando en este restaurante, y la verdad es que

calle Mayor 24, Peñíscola, España, Peñíscola

19
Hoteles

Gran Hotel Peñiscola
 Nuria G: Este verano tuve ocasión de alojarme dos

noches en este hotel y disfrutar de su piscina y de su spa. El
hotel está genial y es enorme. Lo primero que nos llamó la
atención fue su enorme piscina, que tiene además dos
jacuzzis con chorros. Eso sí, siempre estaba llena de gente.
Nos ofrecieron una bebida de bienvenida en la cafetería del
hotel para la mañana siguiente a la que llegamos. Consistía
en una especie de cóctel de piña. Lo tomamos en la terraza
de la cafetería con vistas a la piscina, se estaba genial. La
habitación era espaciosa y el baño también. Todo estaba
perfectamente limpio y en buen estado. Nos dejaron encima
de las camas albornoces, chanclas y gorros y toallas de
piscina. La habitación tenía terraza con vistas a la piscina,
una mesa, dos sillas y un colgador para la ropa. Estaba muy
bien. Hicimos un circuito básico en el spa de unas dos horas
de duración. El spa es muy completo, con sauna, baño turco,
piscina de agua caliente con chorros, jacuzzis de agua
caliente, templada y fría, iglú, rayos UVA, pediluvio y varias☎ 964 469 000  - Avenida Papa Luna, 136, Peñíscola

20
De interés turístico

Esculturas Marinas
 Yoli ChamBa: A lo largo del paseo marítimo de Peñiscola

, además de las actuaciones callejeras y los retratistas ,
también se puede ver arte representado en algunas
esculturas . Las mas señaladas son una especie de animal
marino y un enorme dragon cubierto de pequeños baldosines
de colores , que le dan un aspecto acristalado , que han
convertido en un pequeño parque para niños . La verdad , es
que Peñiscola es un lugar que no deja a nadie indiferente y
quien lo visita , seguro , vuelve . 

 Maria Jose Paris Mundo: Maravilloso, ciudad con
muchísima historia. 

 Jesus Rodriguez Camacho: Es una escultura que está
en el paseo marítimo. 

 Mike Ft: Sumándole el dragón de adoquines que hay☎ 964 480 050  - Avenida Papa Luna.Paseo maritimo, Peñíscola
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Restaurantes

Dolce Vita
 Jean arnau: Como comer autenticas pizzas italianas en

Peñiscola. Local en primera línea de playa, con dos terrazas
y deliciosos helados artesanos. Lo conocí mas que nada por
sus helados artesanos, pero probé sus pizzas, y muy
acertadas, me recuerdan las que comí en Roma. Después de
la reforma y ampliación de este invierno, el local ha ganado
espacio y confort. Ciao. 

 Ana : Mi experiencia es positiva. Me aloje con mi familia
en los apartamentos peñismar (grupo 3000) el cual tienen un
convenio con la pizzería Dolce Gusto, en el precio de los
apartamentos nos entraba una pizza gratis y al llegar el
dueño o encargado nos dijo que eligiéramos la que
quisiéramos que nos la regalaba..... Genial, solo pagamos
las bebidas...gracias. 

 Pablo Trindade: Muy bueno. 
Avenida de la Mar, 22, Peñíscola, España, Peñíscola

https://www.minube.com/rincon/hotel-portocristo-a514081
https://www.minube.com/rincon/hotel-portocristo-a514081
tel://964480718
http://maps.google.com/maps?q=40.362282,0.402224(Hotel+RH+Portocristo)
https://www.minube.com/rincon/casco-antiguo-de-peniscola-a93734
https://www.minube.com/rincon/casco-antiguo-de-peniscola-a93734
tel://964480050
http://maps.google.com/maps?q=40.357782,0.407330(Casco+antiguo+de+Pe%C3%B1%C3%ADscola)
https://www.minube.com/rincon/jardines-del-castillo-de-peniscola-a80878
https://www.minube.com/rincon/jardines-del-castillo-de-peniscola-a80878
http://maps.google.com/maps?q=40.359763,0.408003(Jardines+del+Castillo+de+Pe%C3%B1iscola)
https://www.minube.com/rincon/la-taberna-del-coso-a549011
https://www.minube.com/rincon/la-taberna-del-coso-a549011
http://maps.google.com/maps?q=40.357755,0.407329(La+Taberna+del+Coso)
https://www.minube.com/rincon/gran-hotel-peniscola-a59238
https://www.minube.com/rincon/gran-hotel-peniscola-a59238
tel://964469000
http://maps.google.com/maps?q=40.392148,0.412869(Gran+Hotel+Pe%C3%B1iscola)
https://www.minube.com/rincon/esculturas--marinas-a90486
https://www.minube.com/rincon/esculturas--marinas-a90486
tel://964480050
http://maps.google.com/maps?q=40.361254,0.402704(Esculturas++Marinas)
https://www.minube.com/rincon/pizzeria-dolce-vita-a523901
https://www.minube.com/rincon/pizzeria-dolce-vita-a523901
http://maps.google.com/maps?q=40.417864,0.429329(Dolce+Vita)
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Resorts

Ágora Spa & Resort
 Xipo Enelmundoperdido: A escasos metros del tómbolo

de Peñíscola se encuentra este moderno hotel de 4
estrellasque abrió sus puertas hace bastante pocos años, por
lo que está realmente nuevo. Lo que más me impresionó fue
la habitación, realmente amplia, más parecida a un mini
apartamento que a una habitación de hotel. La habitación
cuenta con salón cocina en el cual poder tomarte un
pequeño lunch, un sofá (creo que convertible en cama) y una
gran televisión. El cuarto tiene dos camas de matrimonio,
realmente espacioso y las camas además son comodísimas.
La terraza sigue con la dinámica del cuarto, ya que también
es de gran tamaño (incluso tiene doble puerta, ya que se
accede a ella tanto desde el cuarto como desde el salón). El
buffet del hotel cuenta con zona de bollería y mesas tanto de
productos fríos (quesos, embutidos) como calientes (bacon,
huevos, tortilla, tomate asado...). Pero para joya, la piscina,
de gran tamaño y con diferentes profundidades. Está situada
en medio del hotel, junto al gimnasio. El hotel también tiene☎ 902 886 386  - Huerto,8, Peñíscola

23
Castillos

Castillo de Peñíscola
 Pedro Jareño: Este castillo está ligado a la historia de

uno de los personajes más curiosos de la historia de España:
El Papa Luna, quien construyó aquí su sede papal. El castillo,
al más puro estilo de los realizados por los caballeros
templarios, a día de hoy aún conserva ese encanto que le
hizo especial. Desde lo alto de sus murallas se puede
disfrutar a día de hoy de una inolvidable vista de la bahía de
Peñíscola, por lo que es una visita totalmente obligatoria para
los viajeros que acuden al lugar. 

 alejandro santos sanchez: Castillo del Papaluna ,
castillo precioso con vistas al mar espectaculares , es muy
grande con multitud de habitaciones y salas , escudos , no
me pareció caro para lo que es , también puedes admirarlo
desde el mar ya que hacen travesias en barco por el mar
bordeándolo y desde lo mas alto del castillo se ve todo
peñiscola, dentro de la provincia de castellon de los
monumentos imprescindibles ya que esta en un estado☎ 964 480 021  - Calle Santos Mártires, Peñíscola

24
Mercados

Mercado de Peñiscola
 Yoli ChamBa: Todos los lunes por la mañana, se prepara

el mercado en el aparcamiento publico que hay enfrente del
Palacio de Congresos.Aquí puedes encontrar ropa, calzado,
frutas ,verduras y alguna que otra curiosidad. Acude un
montón de gente a llenar la nevera o simplemente a
curiosear. 

 Carmen Carmeta: Me encanto 

 Alex et Gab: Por la tarde, después de un día de pesca,
los pescadores de la ciudad de Peñíscola descargan sus
mercancías y le permiten comprar pescado fresco
directamente en la línea de costa. Una práctica original y muy
popular en la medida en que son productos de la frescura
extrema, que acaba de salir del agua y un precio muy
razonable. La animación en ese momento en el casco
antiguo está muy bien, y se trata de un encuentro que los
residentes y turistas que se puede observar una práctica local

Frente al Palacio de Congresos de Peñiscola, Peñíscola

25
Monumentos Históricos

Portal Fosc o Puerta de Felipe II

 Yoli ChamBa: Situada en la zona antigua de la ciudad ,
esta puerta era el único acceso que había para entrar en
Peñiscola en el siglo XVI , ya que la otra puerta , la del Papa
Luna , solamente tenia acceso desde el mar. Tiene un
interior abovedado y resulta bastante oscuro , de ahí su
nombre ( " fosc " ). Esta puerta se le atribuye a Juan de
Herrera . 

☎ 964 480 050  - Bajada Portal Fosc, Peñíscola

26
Playas

Esculturas de arena
 luisfernando: Paseando por la playa norte de Peñíscola

como todos los años nos encontramos con verdaderas obras
de arte confeccionadas con la fina arena de la playa.
Empleando únicamente arena y agua, estos artistas
totalmente desconocidos, virtuosos e insufribles emplean su
imaginación para subsistir, si tienen la fatalidad de que ven
su obra rota por una caprichosa tormenta, la rehacen cuantas
veces haga falta. Aventureros y bohemios, los admiro. 

 Ala Bantea: Siempre hay esculturas muy bonitas y
originales 

 Estibalitz Aurrekoetxea: Preciosas esculturas en la
arena. 

Peñíscola

27
Fiestas

Fiestas en Peñíscola
 luisfernando: Después de muchos años asistiendo al

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES en Peñíscola en las
fiestas en honor de su patrona La Virgen de la Ermita, por fin
pude captar algunas fotografías de este bello espectáculo
que generalmente lo ponen en la playa norte coincidiendo
con la seguna semana de septiembre. 

 Fernando Elvira Resino: Están muy bien. 

Peñíscola

28
Castillos

Murallas de Peñíscola
 Nuria G: El Castillo de Peñíscola se encuentra situado en la parte

más alta de la ciudad. Sus murallas, construidas en diferentes épocas,
rodean todo el casco antiguo de la ciudad. Existen tres entradas al
interior de las murallas: el Portal Fosc, la Puerta de Sant Pere y la
Puerta de Santa María. De ellas destaca la zona frontal, de estilo
renacentista. 

 Sara Bono Perucho: Experiencias a través del blog de la Cultura
Crítica sobre la visita cultural al casco histórico de Peniscola, la ciudad
del papa Luna, en el link de abajo. Una de las mejores murallas
conservadas en España. Disfrútenlo. Y feliz visita :)
http://gestionandolaculturacritica.wordpress.com/2012/04/15/peniscola-
agua-y-piedra-la-ciudad-del-papa-luna/ 

 Leo: Peñíscola no sólo tiene un castillo en lo alto del promontorio
sobre el mar, sino también las paredes que se extienden un poco más.
No es como nuestro St Malo, una ciudad totalmente amurallada, pero

Peñíscola, Peñíscola
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Hoteles

Hotel Jaime I
 Carlos Olmo: Agradable y cómodo hotel de ambiente

familiar situado muy cerca de la playa y del paseo marítimo
de Peñiscola. Las habitaciones están equipadas con TV,
bañera, secador de pelo y se encuentran en perfecto estado
de limpieza. También tiene piscina y una comedor, donde
sirven desayuno, comida y cena, aunque no es obligatorio
alojarse en pensión completa. 

 andrias: Estamos pasando unos días en ,familia (somos
4 con dos pequeñajos) y de momento tengo que decir que
todo está siendo muy agradable. Es un hotel de tres estrellas
pero, en mi opinión, con servicios y calidades superiores. Nos
han preparado las cunas muy bien y el baño con bañera
hidromasaje siempre ayuda. La ubicación es buena para
paseos agradables en familia por el centro de la ciudad o
hasta el parque Ribalta (precioso por cierto). 

☎ 964 489 900  - Pigmalion, 3, Peñíscola

https://www.minube.com/rincon/hotel-agora-spa--resort-a59301
https://www.minube.com/rincon/hotel-agora-spa--resort-a59301
tel://902886386
http://maps.google.com/maps?q=40.358282,0.397605(%C3%81gora+Spa+%26+Resort)
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-peniscola-a80884
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-peniscola-a80884
tel://964480021
http://maps.google.com/maps?q=40.358914,0.407941(Castillo+de+Pe%C3%B1%C3%ADscola)
https://www.minube.com/rincon/mercado-de-peniscola-a81062
https://www.minube.com/rincon/mercado-de-peniscola-a81062
http://maps.google.com/maps?q=40.343276,0.383232(Mercado+de+Pe%C3%B1iscola)
https://www.minube.com/rincon/portal-fosc--o--puerta-de-felipe-ii-a91632
https://www.minube.com/rincon/portal-fosc--o--puerta-de-felipe-ii-a91632
tel://964480050
http://maps.google.com/maps?q=40.358342,0.406666(Portal+Fosc++o++Puerta+de+Felipe+II)
https://www.minube.com/rincon/esculturas-de-arena-a25088
https://www.minube.com/rincon/esculturas-de-arena-a25088
http://maps.google.com/maps?q=40.376849,0.407437(Esculturas+de+arena)
https://www.minube.com/rincon/fiestas-en-peniscola-a32218
https://www.minube.com/rincon/fiestas-en-peniscola-a32218
http://maps.google.com/maps?q=40.364564,0.395092(Fiestas+en+Pe%C3%B1%C3%ADscola)
https://www.minube.com/rincon/murallas-de-peniscola-a427881
https://www.minube.com/rincon/murallas-de-peniscola-a427881
http://maps.google.com/maps?q=40.358893,0.407962(Murallas+de+Pe%C3%B1%C3%ADscola)
https://www.minube.com/rincon/hotel-jaime-i-a149134
https://www.minube.com/rincon/hotel-jaime-i-a149134
tel://964489900
http://maps.google.com/maps?q=40.363012,0.399942(Hotel+Jaime+I)


Peñíscola, por Pedro Beltran Pág. 6

Medimar 
Carlos Olmo: Si te apetece hacer un paseo por la costa (desde Peñíscola a Vinaroz) o un paseo por la montaña o

simplemente recorrer el paseo marítimo no dudes en pasarte por este local en donde alquilan todo tipo de vehículos a pedal,
para 1 , 2 y hasta 4 personas. Además también ofrecen paseos en Rikshaw. Los precio svan desde 4 a 14 € la hora,
dependiendo del vehículo.

30
De interés turístico

Avda. Papa Luna , 4, Peñíscola
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Museos

Museo de la Mar
 Xipo Enelmundoperdido: El museo de la mar de

Peñíscola está situado en el edificio de "Les Costures" en la
zona del casco antiguo de Peñíscola. En su interior se rinde
homenaje a la tradición marinera de la zona así como a sus
fondos marinos. A lo largo de la exposición podremos
encontrar distintos objetos hallados en el fondo del mar
(vasijas, tinajas y más) y unas peceras marinas en las que se
pueden contemplar distintas especies autóctonas de la zona
(erizos, pulpos, cangrejos ermitaños y distintos peces)8b 

 Yoli ChamBa: Paseando por el recinto amurallado, junto
al mirador donde se divisa el mar, se encuentra el Museo del
Mar (en los viejos edificios conocidos como Costures). Es
una exposición donde se pueden encontrar herramientas
antiguas de pesca que se han utilizado en la zona hace años,
las herramientas más modernas que se utilizan actualmente,
modelos de barcos de pesca, las reproducciones de paisajes

☎ 964 481 603  - calle Princep s/n, Peñíscola
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Iglesias

Iglesia de Santa María de Peñíscola

 Yoli ChamBa: Andábamos callejeando por la zona
antigua y nos acercamos a la iglesia .Era un domingo sobre
las 7 de la tarde y nos la encontramos totalmente llena de
gente , estaban en misa y la sorpresa fue que la mayoría era
gente joven.Es grande y muy arreglada,con un montón de
preciosas tallas de santos y vírgenes y , como no ,la
escultura del patrón de los pescadores en su barca. 

 Carlos Olmo: En el corazón del casco antigüo se
encuentra la Iglesia católica de inicios góticos y ampliación
barroca. La fachada austera solo cuenta con una puerta de
arco de medio punto a cuyo lado se levanta la torre
campanario cuadrada y coronada con azotea. Las partes de
más vieja data son el muro de la portada y la portada misma.

☎ 964 480 011  - Don Juan José Fulladosa, 3, Peñíscola
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Estatuas

Escultura del Papa Luna
 Héctor www.mibauldeblogs.com: Desde el 23 de

noviembre de 2007 la figura de Benedicto XIII, el Papa Luna,
custodia el castillo de Peñíscola. La escultura es del artista
Sergio Blanco, más conocido por su faceta musical en los
grupos Mocedades y Sergio y Estíbaliz. La efigie, de dos
metros de altura y 700 kilos de peso, rinde tributo a un
personaje que convirtió Peñíscola en sede pontificia seis
siglos atrás y que en pleno Cisma de Occidente y
abandonado por todos, se trasladó a la fortaleza en la que
vivió hasta su muerte, en 1424. 

 David Esteban: En la base de la muralla del Castillo de
Peñíscola nos encontramos una escultura del Papa Luna de
unos 2 metros de alto, cual centinela de su propio castillo. La
imagen inaugurada en el 2007 es obra de Sergio Blanco, y
sin duda resalta al aproximarnos la puerta del castillo. Merece
la pena acercarse a ella y observar todos sus detalles 

☎ 964 480 021  - castillo de peñíscola, Peñíscola
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De interés turístico

Shopping callejero
 Yoli ChamBa: Aquí las sorpresas nunca terminan . En la

zona amurallada , todas las calles estaban repletas de
pequeñas tiendas donde se puede encontrar casi de todo :
Ropa , calzado , recuerdos tipicos de aquí , abalorios , utiles
playeros , bebidas típicas como el agua de Valencia , dulces
, ceramicas , cuadros , tiendas donde poderse hacer tatuajes
,adornos ........ Y un sin fin de lugares curiosos que hacen la
delicia de todo el que los visita . El ambiente empieza pronto
por la mañana y , ya de madrugada , parece no acabar
nunca.Aquí parece detenerse el tiempo en este conjunto de
blancas y estrechas calles en las que puedes comprar ,
comer y alojarte en la zona mas típica de la ciudad. 

☎ 964 480 208  - Calle Mayor, Peñíscola
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Iglesias

Iglesia de la Virgen de la Ermitana

 David Esteban: Esta iglesia está situada junto al castillo
(por motivos defensivos), en lo alto del Peñón de Peñíscola.
Cuando se construyó a principios del s.XVIII sustituyó a una
pequeña capilla que había en ese mismo lugar. En la
fachada se pude distinguir el escudo de Felipe V de España
y alegorías militares, algo bastante infrecuente en una
templo, pero comprensible conociendo el carácter defensivo
de esta ciudad. Al pasar por delante, sin duda, nos llamará la
atención. 

 antartida: Edificado entre 1.708 y 1.714, y de estilo
barroco, el Ermitorio de la Mare de Déu d’Ermitana está
pegado al castillo. La plaza de la ermita es preciosa, y está
integrada en el conjunto que forman las murallas, el castillo y
la ermita. 

☎ 964 480 208  - C/Juan José Fulladosa, 1, Peñíscola

36
De interés cultural

Imagenes y esculturas callejeras

 Yoli ChamBa: Me llamo la atención la devoción que
deben de tener aquí , posiblemente por la ocupación que
predomina en esta zona, la pesca. Caminas por las calles y
te encuentras imagenes y esculturas de santos donde menos
te lo esperas : Fachadas de casas, pequeñas esquinas
escondidas de las calles donde tienen preparado un
pequeño altar,........... 

Peñíscola

https://www.minube.com/rincon/medimar-a150578
https://www.minube.com/rincon/medimar-a150578
http://maps.google.com/maps?q=40.358675,0.408094(Medimar)
https://www.minube.com/rincon/museu-de-la-mar-a81177
https://www.minube.com/rincon/museu-de-la-mar-a81177
tel://964481603
http://maps.google.com/maps?q=40.357181,0.407809(Museo+de+la+Mar)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santa-maria-de-peniscola--a150570
https://www.minube.com/rincon/iglesia-de-santa-maria-de-peniscola--a150570
tel://964480011
http://maps.google.com/maps?q=40.358098,0.406850(Iglesia+de+Santa+Mar%C3%ADa+de+Pe%C3%B1%C3%ADscola+)
https://www.minube.com/rincon/escultura-del-papa-luna-a362031
https://www.minube.com/rincon/escultura-del-papa-luna-a362031
tel://964480021
http://maps.google.com/maps?q=40.358642,0.407727(Escultura+del+Papa+Luna)
https://www.minube.com/rincon/shopping-callejero--a82388
https://www.minube.com/rincon/shopping-callejero--a82388
tel://964480208
http://maps.google.com/maps?q=40.367932,0.391203(Shopping+callejero+)
https://www.minube.com/rincon/ermitori-de-la-mare-de-deu-de-la-ermitana--a80888
https://www.minube.com/rincon/ermitori-de-la-mare-de-deu-de-la-ermitana--a80888
tel://964480208
http://maps.google.com/maps?q=40.358573,0.407251(Iglesia+de+la+Virgen+de+la+Ermitana)
https://www.minube.com/rincon/imagenes-y-esculturas-callejeras-a81066
https://www.minube.com/rincon/imagenes-y-esculturas-callejeras-a81066
http://maps.google.com/maps?q=40.358076,0.407329(Imagenes+y+esculturas+callejeras)
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37
Museos

Museo de la Vivienda Tradicional "La
Casa del Ayer"

 Regina del Val García: En esta Casa -Museo se puede
ver como era el día a día de una familia de agricultores en la
Peñíscola de finales del siglo XIX,sus usos, costumbres y
tradiciones, pudiendo elegir el tipo de visita que queremos
hacer entre diferentes posibilidades dependiendo del interés
por conocer estos temas más a fondo. 

☎ 605 719 007  - C/D.Jaime Sanz Nº 20, Peñíscola

38
Palacios

Palacio de Congresos
 Yoli ChamBa: Peñiscola cuenta con un moderno Palacio

de Congresos de reciente construcción.Tiene una superficie
de 6175 metros cuadrados repartidos en dos plantas
distribuidas en salas para exposiciones , tres salas de
congresos, gran cafetería , auditorio musical y sala para
proyecciones . Esta situado en la centrica calle Maestro
Bayarri , frente a un aparcamiento publico ( lugar donde se
prepara el mercado de los lunes ) y una zona ajardinada . En
este Palacio tienen lugar numerosos conciertos y
actuaciones . Lo mas reciente que cabe destacar ha sido el
VI Festival Internacional de Jazz durante el pasado mes de
julio . 

☎ 964 727 516  - Calle Maestro Bayarri s/n, Peñíscola

39
Parques Acuáticos

Parque Acuático Acualandia
 Chaimae: Un poco escondido detrás del Hotel Acualandia

se encuentra este Mini Parque Acuático, que a la vez, hace
las veces de piscina del Hotel. No es grande: Solotres
piscinas: una para los más pequeños, otra con tres
toboganes y una en forma de lago con profundidades de
1,20cm a 2,10 cm y equipada con una cascada central que
esconde en su interior un tobogán. No se puede meter
comida en las instalaciones, pero lo cierto es que la mayoría
del público pertenece a los hoteles cercanos. Ya sabéis que
en estos sitios, quienes disfrutan son los pequeños de la
casa... Para el resto, poca sombra... 

Avenida Papa Luna, s/n, 12598 Peñíscola, España, Peñíscola

40
Discotecas

Fleca
 Daniela VILLARREAL: La Fleca es un club nocturno que

se encuentra ubicado en el castillo de Peñíscola. Es, sin
duda, uno de los cuadros más populares y más amplio de
toda la localidad. Hay turistas que vienen de todas partes de
Europa que vienen a este lugar a divertirse. Hay un gran
ambiente durante toda la semana, la Fleca es el lugar
perfecto para acabar el día después de la visita de los
muchos bares que conforman la ciudad de Peñíscola. 

Peñíscola

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Peñíscola 2. Mirador de las Islas 3. Playa Norte
4. Casa Vicent 5. Hotel Peñiscola Plaza Suites 6. Faro de Peñíscola
7. Mandarina Club 8. Hotel Servigroup Papa Luna 9. El Bufador
10. La Marinera 11. Puerto de Peñiscola 12. Playa de Peñíscola
13. Bayarri 14. Atalayas de Peñíscola 15. Hotel RH Portocristo
16. Casco antiguo de Peñíscola 17. Jardines del Castillo de Peñiscola 18. La Taberna del Coso
19. Gran Hotel Peñiscola 20. Esculturas Marinas 21. Dolce Vita
22. Ágora Spa & Resort 23. Castillo de Peñíscola 24. Mercado de Peñiscola
25. Portal Fosc o Puerta de Felipe II 26. Esculturas de arena 27. Fiestas en Peñíscola
28. Murallas de Peñíscola 29. Hotel Jaime I 30. Medimar
31. Museo de la Mar 32. Iglesia de Santa María de Peñíscola 33. Escultura del Papa Luna
34. Shopping callejero 35. Iglesia de la Virgen de la Ermitana 36. Imagenes y esculturas callejeras
37. Museo de la Vivienda Tradicional "La Ca... 38. Palacio de Congresos 39. Parque Acuático Acualandia
40. Fleca

https://www.minube.com/rincon/museo-de-la-vivienda-tradicional-la-casa-del-ayer-a91943
https://www.minube.com/rincon/museo-de-la-vivienda-tradicional-la-casa-del-ayer-a91943
tel://605719007
http://maps.google.com/maps?q=40.357941,0.407840(Museo+de+la+Vivienda+Tradicional+%22La+Casa+del+Ayer%22)
https://www.minube.com/rincon/palacio-de-congresos-a82543
https://www.minube.com/rincon/palacio-de-congresos-a82543
tel://964727516
http://maps.google.com/maps?q=39.993083,-0.023968(Palacio+de+Congresos)
https://www.minube.com/rincon/parque-acuatico-acualandia-a2123493
https://www.minube.com/rincon/parque-acuatico-acualandia-a2123493
http://maps.google.com/maps?q=40.387184,0.407135(Parque+Acu%C3%A1tico+Acualandia)
https://www.minube.com/rincon/la-fleca-a2159572
https://www.minube.com/rincon/la-fleca-a2159572
http://maps.google.com/maps?q=40.358536,0.406725(Fleca)
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