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Peñíscola
Ciudad en el Mar

La ciudad de Peñíscola, al Norte de la Comunidad 
Valenciana, se encuentra en un punto privilegiado 
del Mediterráneo español. Los 79 km2 de extensión 
del municipio, 17 de los cuales discurren paralelos 
al litoral, se reparten equitativamente entre las 
superficies forestales y los cálidos cultivos 
mediterráneos, entre los que no faltan el naranjo, el 
olivo y el almendro.

Barcelona

Valencia



Turismo Cultural

Acérquese a conocer la historia y patrimonio de una de las tres ciudades pontificias del mundo, junto a Roma y Avignón. 
Por medio de 5 Rutas podrá conocer las historias y los secretos que hicieron de Peñíscola una importante ciudad en los s. XIV y 
XV. 
Además podrá visitar el Castillo, el Bufador, el Museo del Mar, La Casa de las Conchas, etc.....
Peñíscola es una ciudad llena de cultura y eventos. A lo largo del año, podrá disfrutar de conciertos de música, Orquestas 
Sinfónicas, Obras de Teatro, Festivales, Cine, Exposiciones, etc.... Un cúmulo de actividades que hacen de Peñíscola un lugar ideal 
para cualquier época del año.

Deporte y naturaleza

El Parque Natural de la Sierra de Irta es el tesoro mejor guardado de Peñíscola. Un lugar ideal para hacer senderismo, BTT, 
bañarse en cualquiera de sus 15 calas o pasear tranquilamente disfrutando de la naturaleza. La Sierra discurre paralela a la línea 
de costa a lo largo de 15 Km, y en ella podemos encontrar acantilados, playas y calas que constituyen un espectacular paisaje 
litoral.
Su gran singularidad es precisamente la combinación del mar y la montaña a escasa distancia, lo que permite contemplar, desde 
los picos más elevados, espléndidas panorámicas de la costa e incluso de las Islas Columbretes.

Gastronomía

El invierno es la mejor época para degustar la gastronomía típica de Peñíscola, pero mejor hacerlo conociendo el origen del 
secreto de esta ciudad:  el mar. 
Después de comer, aconsejamos acercarse a las 17 h al puerto para admirar la descarga de la pesca del día, en los días 
laborables.
También se puede degustar, en cualquier cafetería o restaurante, la "Tisana del Papa Luna", la infusión medieval que, según 
cuenta la leyenda,  repuso al Papa Luna del intento de envenenamiento que sufrió en el año 1418.

Peñíscola todo el año





El paisaje de las Terres de l’Ebre reune en un mismo territorio 
espacios marítimos, fluviales y de montaña. Para poder 
disfrutar con plenitud de las panorámicas que nos ofrecen 
estos lugares, es necesario ir a los lugares más elevados. 

En el Delta de l’Ebre se encuentran infinidad de miradores 
paisajísticos que bordean las lagunas de l’Encanyissada, la 
Tancada o la balsa de les Olles. Son puntos excepcionales para 
descubrir la riqueza de la fauna y flora y, a la vez, disfrutar del 
paisaje y de la absoluta tranquilidad.

Lugares que no debes perderte

Morella

Morella abre sus puertas, torres que han visto pasar la 
historia, que vieron como el Rey Jaume I entró en la ciudad 
comenzando la Reconquista. El castillo, que domina un 
océano de montañas, ha sido una las fortalezas más 
imponentes del Mediterráneo. El paso de numerosas 
civilizaciones, prehistóricas, Íberos, romanos, musulmanes, 
cristianos... han dejado su huella en esta impresionante 
construcción habitada ininterrumpidamente desde el III 
Milenio antes de Cristo.

Delta del Ebro

San Mateu

Sant Mateu, capital histórica del Maestrat, se encuentra 
situada en un llano en el centro de la comarca.
El origen de Sant Mateu es anterior a la conquista del mismo 
por Jaime I. En 1319 empieza una esplendorosa época para 
Sant Mateu. 
Visitaron la población personajes como San Vicente Ferrer, 
Clemente VIII, Felipe II y Benedicto XIII, el Papa Luna, que en 
1410 y durante unos meses fue señor temporal de la 
población.

Catí

Éste municipio está declarado Conjunto Histórico Artístico 
desde 1979 y Bien de Interés Cultural desde 2004. Visitar Catí, 
es dejarse seducir por su historia, por su cultura y por sus 
tradiciones. Es descubrir el "TESORO DEL MAESTRAZGO”. 
Aislada del ruido, inmersa en la serenidad del mundo rural, 
repleta de callejuelas estrechas, ventanales enrejados y 
escudos blasonados, encontramos Catí, escenario de historia, 
mitos, leyendas y lugares sagrados.
Catí es famoso, además, por sus quesos.

Río Subterráneo "Coves de Sant Josep", Las Grutas de 
San José están dentro del Parque Natural de la Sierra de 
Espadán. Se trata de uno de los pocos ríos subterráneos 
navegables de Europa, con una longitud de 2.750 metros, de 
los cuales 800 metros están habilitados para su visita turística. 

O te parecera  un enjambre 

Cuevas de la Vall d’Uixó Ares y Benassal

El castillo de Ares posee restos ibéricos.La ciudad, edificada y 
fortificada por los romanos, fue luego destruida, fortificada y 
engrandecida por los musulmanes
En Benassal encontramos yacimientos que van desde el 
Paleolítico hasta la época islámica,como lo demuestran las 
pinturas rupestres del Rincón del Nando, los restos ibéricos 
del Castillo de Corbó y del Castillo de Asens del Bovalar,etc.



Paquetes Especiales

› Fiestas Patronales
   07-22de Septiembre 2013

› Puente Octubre
   10-13 de Octubre 2013

› Puente de Noviembre
   31 Octubre - 3 Noviembre 2013

› Puente de Diciembre
   05-08 de Diciembre 2013

› Enamorados
   13-16 de Febrero 2014

Hoteles: Apartamentos:   Alojamiento 3 días / 2 noches       Alojamiento una semana (Fiestas Patronales)

                                                                                            Alojamiento 4 días/3 noches (Puentes y Enamorados)      

* Precio por persona y día en habitación doble en media pensión. Consultar disponibilidad.
** Precio por persona en apartamento, en base a cuádruple, en solo alojamiento. Consultar disponibilidad.
*** Precio por persona y día en habitación doble en alojamiento y desayuno. Consultar disponibilidad

• Servicios opcionales con menús y/o actividades especiales:
    › Circuito de Spa
    › Entrada al Castillo de Peñíscola
    › Noche de ocio con primera consumición
    › Comida gastronómica 

Casablanca

Gran Hotel Peñíscola

Hostería del Mar

Peñíscola Plaza Suites

Habitat Costa**

Fiestas PatronalesHoteles

Alquileres Peñíscola**

Los Delfines

Jardines del Plaza

Acuazul

desde 69,00€

desde 46,80€

Puentes y
Enamorados

desde 46,90€ desde 31,00€

desde 44,00€

desde 35,50€

desde 58,00€ desde 26,00€***

desde 69,00€ desde 44,00€

desde 47,50€ desde 38,50€

 50,00€
 

87,50€

desde 61,00€ desde 45,00€

78,75€  55,00€
 



Paquetes Gastronómicos

› Jornadas del Pulpo de Lonja de   

  Peñíscola
   4-20 de Octubre 2013

› Jornadas Gastronómicas de la 

  Cocina Tradicional 
   14-22 de Diciembre 2013

› Jornadas Gastronómicas del Arroz

  y la Galera
   Febrero 2014

* Las fechas concretas se publicarán en www.agretur.org 

        Hoteles: Apartamentos:   Alojamiento 3 días / 2 noches                  Alojamiento 4 días/3 noches           

Media Pensión Solo Alojamiento

• Servicios opcionales con menús y/o actividades especiales:
    › Circuito de Spa
    › Entrada al Castillo de Peñíscola
    › Noche de ocio con primera consumición
    › Comida gastronómica 

Casablanca

Gran Hotel Peñíscola

Hostería del Mar

Peñíscola Plaza Suites

Habitat Costa**

Hoteles

Alquileres Peñíscola**

Los Delfines

Jardines del Plaza

Acuazul

desde 38,00€

desde 35,50€

desde 31,00€

-

desde 26,00€*

desde 38,00€

desde 38,50€

desde 40,00€

-

-

-

-

-

-

*Precio por persona y día en habitación doble en solo alojamiento. Consultar disponibilidad.
** Precio por persona en apartamento, en base a cuádruple, en solo alojamiento. Consultar disponibilidad.

-

-

 50,00€
 

 55,00€
 



Hoteles

LOS DELFINES***

Situación: En 1ª linea de la playa de Peñíscola y en pleno paseo marítimo.  A 400 metros del centro

Habitaciones: 
› 73 Habitaciones. Individuales, dobles, para 1, 2, 3 y hasta 4 personas
Todas las habitaciones son exteriores y tienen terrazas.  Equipadas con TV, aire acondicionado, ventilador de techo, 
cajaseguridad, mini nevera, porta equipajes, baño completo con bañera, bidet y secador de pelo. Cobertura Wi-fi en el 
hotel.

Instalaciones y Servicios: Amplia terraza-jardin con piscina y mesa de ping pong. En la urbanización donde se 
encuentra el Hotel hay pista de tenis y piscinas de mayor tamaño (solo en verano) y minigolf. Cervecería temática 
Dolphin Square Brevery Bikers, Cerveceria deportiva, y mirador de la playa, Buffet-libre Cocina mediterranea, Salón 
Jardin, 

Av. Papa Luna, 4

Peñíscola cuenta con los siguientes establecimientos, donde podrá alojarse.Elija 
su establecimiento y haga la reserva según se indica en la página 15



PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES****

Situación: En 1ª linea de la playa de Peñíscola, frente al paseo marítimo.

Habitaciones:  644 habitaciones, de las cuales:  413 estándar, 182 Suites, 16 Suites Privilege y 15 Suites temáticas.
› Habitación estándar: 2 camas king size. Disponibilidad de adaptadas para minusválidos.
› Suite: Dormitorio con 2 camas queen size y salón con sofá cama doble.
› Suite Privilege: Decoradas con personalidad propia y tratamiento VIP.
› Suite Temática:  Decoración inspirada en cultura Árabe, Romana, Japonesa, Africana y Clásica.  Algunas con jacuzzi
  privado en la terraza (con suplemento), todas con vistas frente al mar.
Todas las habitaciones están equipadas con TV vía satélite, teléfono, Minibar (de pago), caja fuerte (de pago), aire 
acondicionado, cuarto de baño con bañera,  ducha,  WC y bidet separados, secador de pelo. Terraza con vistas al mar.

Instalaciones y Servicios: 3 restaurantes buffet, 5 restaurantes temáticos, 4 cafeterías y Pub. Gran piscina exterior 
con Jacuzzi, Mini-golf, Guardería, Galería comercial, peluquería, biblioteca y ordenadores. Garaje privado y parking 
exterior (plazas limitadas y de pago), 6 salones para reuniones y banquetes y un auditorio. Servicio de animación todo 
el año. Spa y gimnasio.

PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES**** Av. Papa Luna, 156

Situación: En 1ª linea de la playa de Peñíscola.

Habitaciones:  Aparthotel familiar, con 130 apartamentos tipo dúplex con capacidad para 4/6 personas.
Todos tienen 2 dormitorios, cuarto de baño, aseo, cocina y salón con sofá cama doble.  Equipados con aire 
acondicionado, teléfono, TV, Caja de seguridad (de pago) y terraza.

Instalaciones y Servicios: Zona ajardinada, varias piscinas para adultos y niños y acceso a todas las instalaciones 
del Hotel Peñíscola Plaza Suites.

 

Hoteles

JARDINES DEL PLAZA*** Av. Papa Luna, 156



CASABLANCA SUITES****

Situación: En 1ª linea de la playa de Peñíscola y a pocos minutos del centro.

Habitaciones: 
› Loft Room: 1 sola estancia con dos camas de matrimonio, sofá cama doble y vistas frente al mar)
› Family Room: 2 camas de matrimonio y sofá cama individual
› Doble Estándar: 2 camas individuales y sofá cama individual con vista lateral al mar
Todas las habitaciones están equipadas con Minibar, TV con canales internacionales, teléfono,  secador y caja fuerte 
(opcional).

Instalaciones y Servicios: Piscina para adultos y niños, 2 hidromasajes exteriores con solarium, parque infantil, 
gimnasio, sauna, Restaurante-Buffet, bar-salón cafetería y terraza, programa de animación diurno y nocturno en 
verano, servicio de lavandería y garaje privado (opcional).

Av. Papa Luna, 113

Hoteles

ACUAZUL**** 

Situación: En 1ª linea de la playa de Peñíscola y a 1 km del centro

Habitaciones: 
› 79 habitaciones con capacidad para 2/4 personas, de las cuales 10 son Suites Junior y 8 adaptadas para minusválidos. 
›156 apartamentos con capacidad para 2/4 personas, con dormitorio doble, salón con sofá cama doble, baño 
completo, secador, aseo y terrazas con vistas al mar, 
Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y calefacción, baño completo con secador, TV, antena 
parabólica,  teléfono directo,  música ambiental y caja de seguridad (pago directo) y, en el caso de los apartamentos, 
microondas.

Instalaciones y Servicios: Recepción, cafetería, restaurante tipo buffet con show cooking (2ª quincena de junio 
hasta la 1ª de septiembre), gimnasio-spa y programa de animación. Amplia terraza con chiringuito, zona infantil y 
piscina para niños y adultos. Garaje cubierto (pago directo). 

Av. Papa Luna, 47



Hoteles

Situación: En 1ª linea de la playa de Peñíscola

Habitaciones: 
› 422 habitaciones, la mayoría con vistas al mar, Suites y Junio-Suites.
Todas las habitaciones tienen 2 camas dobles Queen Size, baño completo con secador,  y están equipadas con TV vía 
satélite, nevera/enfriador, teléfono directo, aire acondicionado y calefacción, caja de seguridad (opcional con 
suplemento) y Room Service.
› Disponibilidad de habitaciones adaptadas para minusválidos.

Instalaciones y Servicios: Restaurante buffet de cocina mediterránea e internacional, con platos temáticos y 
show cooking en temporada alta, menús adaptados para diabéticos y celíacos. Bar/cafetería con terraza y Bar-Club 
Tropical. Sala de reuniones y convenciones. Programa de animación, música en vivo. Piscina Exterior. Servicio de 
lavandería, tienda y prensa, parking exterior y garaje (opcionales y con suplemento). Spa.

GRAN HOTEL PEÑÍSCOLA**** 

HOSTERÍA DEL MAR****

Situación: En 1ª linea de la playa de Peñíscola y en pleno paseo marítimo.

Habitaciones: 
› 86 habitaciones.
Todas las habitaciones están equipadas con secador de pelo, teléfono directo, caja fuerte (gratuita), TV vía satélite. 
Minibar, hilo musical, climatización, WIFI (gratuito), terraza (la mayoría con vistas al mar).

Instalaciones y Servicios: Restaurante, cafetería, salones sociales y salas de conferencias, piscina exterior, jardín, 
bar terraza en verano, parking exterior descubierto (gratuito), parking exterior cubierto (de pago), garajes 
individuales (de pago). Se admite mascotas (con suplemento).

Av. Papa Luna, 132

Av. Papa Luna, 18



HABITAT COSTA

Apartamentos

ALQUILERES PEÑÍSCOLA C/ Irta, 2

Plaza Constitución, 6

Dedicar una esmerada atención, para disfrutar de sus vacaciones, es lo que diferencia a HABITAT COSTA.
El trato personal nos permite entender sus necesidades y responder a sus expectativas.
¿El resultado? Una propuesta profesional y personalizada.

* Consultar precios para estancias mensuales

Empresa dedicada al alquiler de alojamientos turísticos, comprometida en prestar los servicios necesarios en todos 
nuestros productos para el disfrute y comodidad, disponiendo de una gran variedad de apartamentos acondicionados 
para pasar una estancia entrañable en cualquier época del año.

* Consultar precios para estancias mensuales



Gastronomía y Ocio

Avda.  España, 19

Fundado en 1994. Dispone de 
cocina típica gallega, así como de 
una gran variedad de tapas 
mediterráneas.

Calle San Sebastián, 2. Urb. Font Nova 

Restaurante con actividades de ocio 
y deporte. Disponemos de parque 
infantil.        

Avda. Papa Luna, 1

Mandarina goza de una ubicación 
privilegiada con vistas al mar y al 
espectacular Castillo de Peñíscola. 
Desde los distintos espacios que 
alberga la terraza podrá disfrutar de 
una amplia variedad de cocktails, 
batidos, zumos naturales, heladería 
artesana y por supuesto, de servicio 
de cafetería, restaurante y copas.

C/Irta, 2 - Local  6-F 

Un restaurante  acogedor que 
suma a sus espectaculares 
vistas una espléndida carta, un 
trato exquisito y personalizado 
en un local situado a pie de 
playa. 

Avda.  Papa Luna, 18

Es la discoteca de moda de 
Peñiscola. Un sitio elegante y 
actual donde podrás  tomarte  
las mejores copas de la zona.

Urb. Peñíscola Azahar, 147

Terraza bar durante todo el día, 
que se transforma en un 
acogedor y agradable chill-out 
por la tarde/noche, apta para 
todas las edades.
  



Gastronomía y Ocio

Casco Antiguo

Castillo de Peñíscola

Castillo Templario construido 
entre finales del siglo XIII y 
principios del XIV y que fue 
morada del Papa Benedicto 
XIII.

Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites

Spa Minos

Ambientado en la civilización 
minoica, predecesora de la cultura 
griega, dispone de unas amplias y 
modernas instalaciones que 
ocupan una superficie de 1.200 
metros cuadrados, 

Gran Hotel Peñíscola

Gran Wellness Spa 

No es solo un centro lúdico, sino 
un espacio claramente destinado 
al relax, la salud y la belleza.



Hotel Los Delfines

Central:  (+34) 964 48 13 61

Hotel Casablanca

Central: (+34) 965 85 39 39

Hostería del Mar

Central: (+34) 964 48 06 00 

Aparthotel Jardines del Plaza

Hotel Acuazul

Central: (+34) 964 48 09 14

Habitat Costa

Central: (+34) 964 46 75 60

Hotel Peñíscola Plaza Suites

Gran Hotel Peñíscola

Central: (+34) 964 46 90 06 

Alquileres Peñíscola

Central: (+34)  964 48 20 65
Info@alquilerespeniscola.com 

En cada establecimiento hotelero / apartamento se le entregará una tarjeta “Guest card” que le otorgará 
descuentos y ofertas especiales en cada uno de los servicios opcionales

                                                › Circuito de Spa
                                                › Entrada al Castillo de Peñíscola
                                                › Noche de ocio con primera consumición
                                                › Comida gastronómica 

Central: (+34) 964 40 29 00 
reservaszt@zthotels.com




