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100% TURISMO
FAMILIAR
“Una oferta especializada y pensada
para aquellos que viajan con niños”
Tour & Kids es el Club de Producto de Turismo Familiar de la Comunitat Valenciana que
pone a tu disposición los mejores destinos y
empresas para disfrutar en familia de tus vacaciones y tiempo de ocio.
Dentro de nuestro club atendemos las necesidades de todo tipo de familias, dando un
especial protagonismo a los más peques de
la casa. En estas páginas podrás encontrar
una amplia oferta de destinos, alojamientos
y actividades especializadas en ofrecer las
mejores vacaciones y momentos de ocio en
familia.
Además, en nuestra web podrás consultar la
agenda con los mejores planes para disfrutar con niños en la Comunitat Valenciana y un
blog con posts de gran utilidad para aprovechar al máximo tus vacaciones y momentos
de ocio familiar en nuestro territorio.

LA MARCA
TOUR & KIDS
“Tour & Kids es una marca que
garantiza un nivel de calidad
superior al hacer turismo con tu
familia.”
Los destinos y empresas que forman parte
del Club de Producto Tour & Kids, han superado previamente un proceso de certificación
que garantiza el cumplimiento de diferentes
estándares de calidad y la prestación de servicios diseñados especialmente para satisfacer las necesidades del público familiar.
Nuestros Destinos Turísticos Familiares ya
sean de interior o costa, urbanos o de montaña, ofrecen un entorno adecuado y servicios
e infraestructuras pensadas para la comodidad, disfrute y tranquilidad de las familias.
Las Empresas Turísticas con el distintivo Tour
& Kids, ponen a tu disposición sus instalaciones, productos y servicios adaptados a familias con precios muy especiales. Si viajas con
la familia y buscas los mejores servicios y actividades para niños y padres, los destinos y
empresas con el sello Tour & Kids son tu mejor opción.

¡A qué esperas para conocerlos!

@Agència Valenciana del Turisme

info@tourandkids.com

TourAndKidsCV

www.tourandkids.com

@TourAndKids

COMUNITAT
VALENCIANA
Disfrutar en familia es fácil
en la Comunitat Valenciana
Cálida, luminosa, segura y acogedora es un destino ideal para familias. Las provincias de Castellón,
Valencia y Alicante en un entorno privilegiado os
esperan con una multitud de propuestas naturales, urbanas, de ocio y diversión.
Playas y calas para todos los gustos, rutas temáticas, visitas guiadas, museos, gastronomía, fiestas,
medioambiente y naturaleza, deportes, ocio y
parques temáticos… son algunos de los alicientes
que os proponemos para que descubráis y disfrutéis con los más pequeños de la casa.
Nosotros nos encargamos de poner el buen clima,
la energía, un amplio abanico de propuestas y servicios para que puedas vivir nuestra tierra a tu aire.

@Agència Valenciana del Turisme
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PROVINCIA DE
CASTELLÓN
Costa e interior
Benicàssim / Castellón / Onda
Oropesa del Mar / Peñíscola
Segorbe / Vinaròs
Castellón, la provincia más septentrional de la Comunitat
Valenciana está llena de encantos y grandes contrastes.
La segunda provincia más montañosa de España posee
un interior repleto de paisajes increíbles y pueblos que
te trasladan al medievo, pero también un litoral de 120
km repleto de calas y excelentes playas bañadas por las
tranquilas aguas del Mar Mediterráneo.
Puedes optar por pasar días de playa con multitud de
servicios pensados para los niños (áreas de juego, bibliotecas de mar, rutas o paseos en bici, deportes náuticos
para los más pequeños, parques acuáticos y un largo etcétera de actividades de ocio) o adentrarte en el interior
donde disfrutarás de la belleza y tranquilidad de unos
paisajes agrestes sin igual. Ocho parques naturales y más
de 1.000 km de senderos homologados y 2 vías verdes
te permitirán disfrutar con los más pequeños de grandes
aventuras en plena naturaleza.

Más sobre este destino en

tourandkids.com
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DESTINOS

Provincia de Castellón

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

derismo; visitas al Parque Natural del Desierto de las Palmas, festivales para disfrutar en familia (Festival Biblioteca del Mar,
Festival Formigues, Festival de Magia, Benicàssim Belle Époque, etc.); Parque del
Trenet (trenes tripulados de 5 pulgadas) y
el parque acuático Aquarama.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Animación en
playas

Bandera azul

Deportes
náuticos

Farmacia

Juegos
infantiles

Museos

Oficina de
turismo

Parque natural

Parques
temáticos

Áreas
recreativas

Playas

Playas
accesibles

Rutas BTT

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Salvamento y
socorrismo

Servicio
sanitario

Turismo
multiaventura

C/ Santo Tomás, 74-76.

964 300 102
turismo@benicassim.org

turismo.benicassim.es
Visitas
guiadas
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DESTINOS

Provincia de Castellón

CASTELLÓ N
Castellón, ofrece un destino turístico especializado, entre otros, en turismo familiar. Para ello ofrece una amplia gama
de actividades dedicadas tanto a los más
pequeños de la casa como a todo el público en general. Así, durante todo el año
se ofrecen una serie de propuestas de
ocio: festivales de yoga en primavera y

verano, actuaciones musicales en la playa,
talleres de cerámica, reciclaje…, animación
a la lectura, parques acuáticos, todo ello
en el incomparable marco de sus tres playas: Pinar, Gurugú y Serradal. Playas de
calidad como lo certifican los sellos de
calidad: Q.ISO 14001; EMAS Accesibilidad;
Ecoplayas y Bandera Azul.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Animación en
playas

Bandera azul

Deportes
náuticos

Farmacia

Juegos
infantiles

Museos

Oficina de
turismo

Parque natural

Parques
temáticos

Áreas
recreativas

Playas

Playas
accesibles

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Salvamento y
socorrismo

Servicio
sanitario

Tren turístico

Turismo
multiaventura

Visitas
guiadas

Visitas turísticas
en barco

Paseo Buenavista, 28.

964 283 621
informadorturistico@
castellonturismo.com

castellonturismo.com
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DESTINOS

Provincia de Castellón

ONDA
Onda, fantástico combinado de historia,
cultura y aventura. ¿Qué podemos encontrar en Onda? Su Castillo, la gran joya
que corona la ciudad. Su encantador centro histórico con sus pintorescas calles y
plazas de esencia medieval. Sus museos
de gran diversidad, riqueza y contrastes
donde tanto adultos como niños podrán

realizar diferentes talleres e incluso soñar
con lugares lejanos y exóticos. Y si todavía, nos hemos quedado con ganas de
más, numerosas aventuras nos esperan
rodeados de naturaleza: circuitos arbóreos, paddle surf, canoas, tirolinas, puentes tibetanos, vías ferrata, rapel...

Actividades
familiares

Farmacia

Museos

Oficina de
turismo

Parque natural

Áreas
recreativas

Ruta fluvial

Rutas y
senderos

Servicio
sanitario

Turismo
multiaventura

Visitas
guiadas

C/ Ceramista Peyró, s/n.

964 602 855
onda@touristinfo.net

onda.es
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DESTINOS

Provincia de Castellón

O ROPESA DEL MAR
Oropesa del Mar es un municipio situado
en la Costa del Azahar. El buen clima, la
belleza natural de sus tranquilas playas
de fina arena y calas, los acantilados, la
gastronomía basada en los productos del
mar, la historia de sus monumentos, las
fiestas abiertas y extrovertidas, la mo-

dernidad de su infraestructura turística,
el puerto deportivo, el pintoresco Casco
Antiguo, la animación nocturna, las actividades y eventos deportivos… son algunos
alicientes de los que podrás disfrutar durante tu estancia en esta bella población
con tradición marinera.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Animación en
playas

Bandera azul

Deportes
náuticos

Farmacia

Juegos
infantiles

Museos

Oficina de
turismo

Parques
temáticos

Áreas
recreativas

Playas

Playas
accesibles

Rutas BTT

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Salvamento y
socorrismo

Servicio
sanitario

Tren turístico

Turismo
multiaventura

Paseo de la Concha (Plaza París)

964 312 320
oropesadelmar@touristinfo.net

oropesadelmarturismo.com
Visitas
guiadas

Visitas turísticas
en barco
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DESTINOS

Provincia de Castellón

PEÑÍS COLA
Es una de las joyas del mediterráneo, con
su inconfundible silueta y su porte medieval, rodeada de muralla sobre el mar y su
ciudadela de casas encaladas. Sus playas,
accesibles y poco profundas, disponen
de servicios orientados a los más pequeños en el Punto Accesible y el Área Bebé.
El Castillo templario que alojó al Papa

Luna cuenta con museografía para completar una visita cultural a la que puede
sumarse el Museo del Mar o las Rutas de
Cine. El Parque Natural de la Sierra de Irta
finaliza el recorrido para los amantes de
la naturaleza que pueden disfrutar a sólo
unos pasos de esta reserva con más de 15
km. de costa virgen.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Animación en
playas

Bandera azul

Deportes
náuticos

Farmacia

Juegos
infantiles

Museos

Oficina de
turismo

Parque natural

Áreas
recreativas

Playas

Playas
accesibles

Rutas BTT

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Salvamento y
socorrismo

Servicio
sanitario

Tren turístico

Av. de la Mar

964 480 208

Visitas
guiadas

peniscola@touristinfo.net

peniscola.es
Visitas turísticas
en barco

22

DESTINOS

Provincia de Castellón

S EGOR BE
Ideal para una escapada con niños a lo largo de todo el año, Segorbe cuenta con larga tradición histórica y monumental. Emplazada entre los Parques Naturales, Sierra
de Espadán y Calderona, junto al río Palancia, su con rico patrimonio y gastronomía, la convierten en un lugar con muchas

posibilidades turísticas para toda la familia.
Muy recomendable para niños es la visita
a los centros de interpretación, como el
dedicado a la Entrada de Toros y Caballos,
del Aceite, Segorbinos Ilustres o las Torres
Medievales donde conocerán tradición y
cultura de forma amena y didáctica.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Farmacia

Museos

Oficina de
turismo

Parque natural

Parques
temáticos

Áreas
recreativas

Rutas BTT

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Servicio
sanitario

Visitas
guiadas

Plaza Alto Palancia, 3.

964 713 254
turismo@segorbe.es

turismo.segorbe.es
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DESTINOS

Provincia de Castellón

V INAR ÒS
Situada en el norte de la Comunidad Valenciana, Vinaròs cuenta con una gran
cantidad de posibilidades para vivir grandes momentos en familia. Ir a la playa,
recorrer los senderos de la Costa Norte
y del Paraje Natural del Puig de la Misericordia o incluso disfrazarse de cualquier

personaje durante sus famosos Carnavales son solo algunas de sus más entretenidas actividades para realizar durante las
vacaciones. Además, también dispone de
un servicio de audioguías para que toda
la familia pueda disfrutar y conocer sus
lugares más atractivos.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Animación en
playas

Bandera azul

Deportes
náuticos

Farmacia

Juegos
infantiles

Museos

Oficina de
turismo

Parque natural

Áreas
recreativas

Playas

Playas
accesibles

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Salvamento y
socorrismo

Passeig de Colom s/n.

964 455 253

Servicio
sanitario

Visitas
guiadas

vinaros@touristinfo.net

turisme.vinaros.es
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EMPRESAS

Alojamientos

APARTHOTEL & SPA
ACUALANDIA 4*

APARTAMENTOS
TURÍSTICOS
MARINA D’OR

Apartamentos en primera y segunda línea de playa, con
capacidad para hasta 6 personas, son la opción perfecta
para familias numerosas y para aquellas que buscan privacidad sin renunciar a los servicios de un hotel.

En 1ª línea de playa y frente al paseo marítimo, los
aparthoteles de la Cadena Hoteles Mediterráneo de Peñiscola son los únicos con 4 estrellas de toda la Costa
de Azahar. Altamente especializados en turismo familiar.

C/ L’Antina, 1. Marina d’Or - 12594

Av. Papa Luna, 47 - 12598

Oropesa del Mar

Peñíscola

964 727 270

964 480 914

reservas@marinador.com

reservas@hotelesmediterraneo.com

marinador.com

hotelesmediterraneo.com

APARTHOTEL HOTEL &
SPA ACUAZUL 4*

En 1ª línea de playa y frente al paseo marítimo, los
aparthoteles de la Cadena Hoteles Mediterráneo de Peñiscola son los únicos con 4 estrellas de toda la Costa
de Azahar. Altamente especializados en turismo familiar.
Av. Papa Luna, 47 - 12598

BONTERRA PARK

Situado en Benicàssim a 300 metros de la playa Almadraba y a los pies del Paraje Natural del Desierto de las
Palmas. Abierto todo el año, Bonterra Park es un camping
seguro, tranquilo y moderno para disfrutar toda la familia.
Av. Barcelona 47 - 12560

Peñíscola

Benicàssim

964 480 914

964 300 007

reservas@hotelesmediterraneo.com

info@bonterrapark.com

hotelesmediterraneo.com

bonterrapark.com
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Provincia de Castellón

Alojamientos

CAMPING-BUNGALOWS
ALTOMIRA

Nuestro camping se encuentra situado en plena naturaleza. La ubicación del camping, entre dos Parques Naturales hace que éste sea un lugar ideal para disfrutar
de la naturaleza a un paso de la playa y la gran ciudad.

GRAN HOTEL
PEÑÍSCOLA 4*

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

A-23 Sagunto-Teruel, salida km. 33 - 12470

Av. Papa Luna 132-136 - 12598

Navajas

Peñíscola

964 713 211

964 469 000

reservas@campingaltomira.com

info@granhotelpeniscola.com

campingaltomira.com

granhotelpeniscola.com

HOTEL & SPA
PEÑÍSCOLA PLAZA
SUITES 4*

Situado en primera línea de la Playa Norte de Peñíscola, es
el único Resort Vacacional Familiar de Peñíscola que ofrece
la opción de régimen Todo Incluido. Abierto todo el año.

Av. Papa Luna, 156 – 12598

HOTEL BALNEARIO
MARINA D’OR 5*

Ubicado en las plantas superiores del mayor balneario de
agua marina de Europa y situado en primera línea de playa de la privilegiada Costa de Oropesa del Mar, el Hotel
Marina d’Or 5* es un lujo para los sentidos.
C/ L’Antina, 3 – Marina d’Or. - 12594

Peñíscola

Oropesa del Mar

964 010 700

964 727 270

reservaszt@zthotels.com

reservas@marinador.com

peniscola.zthotels.com.

marinador.com
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EMPRESAS

Alojamientos

HOTEL BERSOCA 2*

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

HOTEL GOLF PLAYA 4*

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

Av. Jaume I, 217 - 12560

Av. Del Golf 2, Playa del Pinar - 12100

Benicàssim

Castellón

964 301 258

964 280 180

bersoca@hotelbersoca.com

info@hoteldelgolfplaya.com

hotelbersoca.com

hoteldelgolfplaya.com

HOTEL GRAN
DUQUE 4*

El más moderno de Marina d’Or. A 300 m de la playa y a
200 m del Balneario, cuenta con SPA, piscinas interiores,
gimnasio y espectaculares piscinas al aire libre y animación para todas las edades para disfrutar en familia.
C/ Els Terrers, s/n – Marina d’Or - 12594

HOTEL INTUR
ORANGE 4*

Más de 400 habitaciones exteriores, completas instalaciones de ocio y atención personalizada a solo 250 metros de la playa. Perfecto para familias que deseen disfrutar de la playa de Benicàssim.
Av. Gimeno Tomás, 9 - 12560

Oropesa del Mar

Benicàssim

964 727 270

964 394 400

reservas@marinador.com

orange@intur.com

marinador.com

intur.com
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Provincia de Castellón

Alojamientos / Ocio y Servicios Turísticos

HOTEL RH
CASABLANCA 4*

HOTEL MARINA D’OR
PLAYA 4*

Hotel de diseño moderno y funcional, con excelentes vistas al mar Mediterráneo. Situado en primera línea de la
Ciudad de Vacaciones, con un alto nivel de servicio y una
excelente oferta gastronómica para toda la familia.

En primera línea de playa y con habitaciones para familias
de 40 m, cuenta con restaurante buffet, Cafeteria con
salón/terraza, zona de juegos, Miniclub (verano), piscina,
solárium con hamacas y mucho más.

C/ L’Antina, 2 – Marina d’Or - 12594

Av. Papa Luna, 113 - 12598

Oropesa del Mar

Peñíscola

964 727 270

964 475 962

reservas@marinador.com

casablanca@hotelesrh.com

marinador.com

hotelesrh.com

HOTEL RH
VINAROS PLAYA 4*

El hotel RH Vinaròs Playa a 4 minutos de la playa, cuenta
con restaurante buffet, cafeteria, zona de juegos, Miniclub
(verano), piscina, solárium con hamacas, jacuzzi, Terraza
Chill out (verano) y spa.
C/ Febrer de la Torre, 2 - 12500

AQUARAMA

Ubicado en la bella localidad de Benicàssim (Castellón),
el parque acuático Aquarama cuenta con más de 45.000
m2 de superficie destinados para la diversión de niños
y mayores.
Ctra. Nacional 340 km 986,8 s/n - 12560

Vinarós

Benicàssim

964 402 121

902 998 711

vinarosplaya@hotelesrh.com

info@aquarama.net

hotelesrh.com

aquarama.net
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EMPRESAS

Ocio y Servicios Turísticos

ITINERANTUR

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

MUSEO DE CIENCIAS
NATURALES EL
CARMEN

El Museo del Carmen en Onda, es una visita muy recomendada para familias, en la que los más pequeños
pueden ver expuesta una representación de fauna de
todo el mundo.

Provincia de Castellón

Ctra. Tales s/n - 12200

677 571 515

964 600 730

info@itinerantur.com

info@museodelcarmen.com

itinerantur.com

museodelcarmen.com

Onda
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PROVINCIA DE
VALENCIA
Costa e interior
Cofrentes / El Puig de Santa
María / Gandia / Riba-roja de
Túria
Valencia, la provincia central de la Comunitat Valenciana, ha
dado el salto a la modernidad sin volver la espalda a sus raíces.
Ofrece a las familias viajeras diferentes espacios naturales de
singular atractivo en sus albuferas, ríos, montañas y extensos
campos de cultivo donde la huerta, los naranjos y los arrozales
se pierden en el horizonte.
La gastronomía es uno de los principales atractivos, basada
sobre todo en la elaboración de arroces y productos del mar.
El turismo cultural es el otro gran atractivo, ya sea a través de
interesantes opciones museográficas o la visita de singulares
monumentos vestigio de civilizaciones pasadas de origen romano y árabe.
Esta provincia ofrece algunas de las playas más extensas de
toda la Comunitat Valenciana y destinos litorales con una
gran tradición y experiencia turística al servicio de las familias complementados por algunos destinos de interior que te
sorprenderán

Más sobre este destino en

tourandkids.com

DESTINOS

Provincia de Valencia

CO FR ENTE S
Cofrentes es un destino del interior de la
provincia de Valencia rodeado por los ríos
Júcar y Cabriel. Su entorno natural ofrece una amplia oferta turística ideal para
el turismo familiar. Cuenta con diferentes
propuestas tanto desde el punto de vista
cultural, realizando la gymkana de la ruta

de patrimonio enfocada especialmente
para disfrutar y aprender en familia, como
de ocio en la naturaleza con multitud de
actividades de aventura y entretenimiento. Es un destino de calidad adaptado a
las necesidades familiares.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Deportes
náuticos

Farmacia

Juegos
infantiles

Museos

Oficina de
turismo

Áreas
recreativas

Ruta fluvial

Rutas BTT

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Servicio
sanitario

Tren turístico

Turismo
multiaventura

Visitas
guiadas

Plaza de España, 6.

961 894 316

Visitas turísticas
en barco

turismo@cofrentes.es

cofrentes.es
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DESTINOS

Provincia de Valencia

E L P U I G DE SANTA MAR Í A
El Puig de Santa María ofrece una amplia
variedad de paisajes, desde las estribaciones de la Sierra Calderona hasta el paisaje
azul, abierto al mar Mediterráneo. Las playas del Puig, certificadas con la ISO 14001
y la Q de calidad, son tranquilas y familiares, dotadas de instalaciones deportivas y

lúdico-infantiles. Destaca su rico patrimonio cultural, con el Monasterio de Santa
María de El Puig, la Cartuja d’Ara Christi,
la Torre de Guaita, el Museo de la Imprenta
y las Artes Gráficas y el conjunto de Refugios y Trincheras. Se organizan visitas
guiadas todo el año.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Animación en
playas

Deportes
náuticos

Farmacia

Juegos
infantiles

Museos

Oficina de
turismo

Playas

Playas
accesibles

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Salvamento y
socorrismo

Servicio
sanitario

Visitas
guiadas

Camí de L’Estació, s/n.

961 959 029
elpuig@touristinfo.net

elpuigturistico.es
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DESTINOS

Provincia de Valencia

GANDIA
Gandia cuenta con más de 5 kilómetros
de costa y más de 500.000 m2 de fina
arena donde tomar el sol y mucho más,
con hoteles perfectos para pasar tus vacaciones en familia y que los más pequeños de la casa estén todo el día disfrutando de una de las mejores playas del

Mediterráneo, que cuenta con todas las
certificaciones de calidad y servicio de
salvamento y socorrismo, los cuales la hacen además, muy segura. Durante los meses de verano el Ayuntamiento organiza
actividades infantiles gratuitas a lo largo
de toda la playa.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
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Plaza Mayor, 1.

962 877 788
gandia@touristinfo.net

visitgandia.com
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RI B A-R OJA DE TÚ R I A
Riba-roja de Túria, ubicada a orillas del río
Túria en el corazón de su Parque Natural,
nos invita a disfrutar de la naturaleza y de
su importante patrimonio a unos escasos
minutos de Valencia capital. Ofrece una
gran variedad de actividades culturales y
turísticas dirigidas a un público activo y

familiar: senderismo, descensos en kayak,
rutas ecuestres, ciclismo y visitas guiadas,
como la Ruta Urbana del Agua y Caminando entre trincheras. Destaca la visita
“Conoce el Secreto Visigodo” que combina la teatralización, la visualización 3D y
la gastronomía visigoda.

Alquiler de
bicicletas

Actividades
familiares

Farmacia

Museos

Oficina de
turismo

Parque natural

Ruta fluvial

Rutas BTT

Rutas en
bicicleta

Rutas y
senderos

Servicio
sanitario

Turismo
multiaventura

Visitas
guiadas

C/ Cisterna, 30.

962 772 184
riba_roja@touristinfo.net

ribarojadeturiaturismo.com
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BALNEARIO DE
COFRENTES

Entre ríos y montañas se encuentra el Balneario de
Cofrentes, un antiguo pueblo de verano rehabilitado
convertido en el resort de montaña más grande de la
Comunidad Valenciana.

HOTEL RH
BAYREN PARC 4*

Restaurante buffet, Bar salón/terraza,piscina para adultos con hidromasaje y otra para niños con tobogán acuático, con ducha de “cubo gigante” y parque infantil, Solarium, dos jacuzzis exteriores, Wellness.

C/ Balneario s/n - 46625

C/ Mallorca, 19 - 46730

Cofrentes

Gandía

961 894 025

962 840 700

reservas@balneario.com

bayrenparc@hotelesrh.com

balneario.com

hotelesrh.com

HOTEL RH GIJÓN 3*

A 50 metros de la playa cuenta con restaurante buffet,
cafetería con salón/terraza, 2 piscinas, zona de juegos
infantil, Spa y Chill Out.

C/ Navegante, 5 - 46730

Gandía
962 848 888

AC-LLAR

En AC-LLAR encontrarás unas vacaciones diferentes, las
vacaciones en autocaravana. La forma de viajar en que la
familia se encuentra como en casa. Estamos especializados en alquiler, venta, viajes y eventos en autocaravana.
C/ Levante, 4 - 46930

Quart de Poblet
902 875 216

gijon@hotelesrh.com

clientes@ac-llar.com

hotelesrh.com

ac-llar.com
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ALBERGUE TURISMO
RURAL ACTIO

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

ALQUERÍA PLANTA
I CULL

En la Alquería Planta i Cull pasaréis un día con un programa
participativo y entretenido. Realizando labores de campo,
conociendo las verduras de temporada, el cultivo de la chufa y como se hace la horchata. Os esperamos

Partida de Malenas s/n - 46369

Partida Saboya 48 - 46120

Alborache

Alboraya

963 741 156

686 166 658

actio@actioactivitats.com

info@plantaicull.com

actioactivitats.com

plantaicull.com

CALDERONA VIVA

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

COFRENTES
TURISMO ACTIVO

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

Serra

Cofrentes

626 679 579

619 354 781

info@calderonaviva.com

info@cofrentesturismoactivo.com

calderonaviva.com

cofrentesturismoactivo.com
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HORTA VIVA

Ven a conocer en familia la agricultura y su entorno. Con
un enfoque gastronómico, para saber la procedencia de
lo que comemos y disfrutar de los mejores productos
valencianos a través de talleres y visitas guiadas.

SERVICIOS
AUXILIARES TURIART

¡Adiós a las ruta rollo! Turiart es especialista en rutas culturales infantiles y para niños. Ofrece el diseño, la gestión
y la realización de programas turístico culturales por la
Comunitat Valenciana.

Meliana

C/ Editor Cabrerizo,v 3 - 46001

691 093 721

963 520 772

info@hortaviva.net

info@turiart.com

hortaviva.net

turiart.com

Valencia

VIAJARENFAMILIA. NET

Viajarenfamilia.net es un portal de turismo familiar que
ofrece destinos para ir con niños por la Comunitat Valenciana con especial referencia a empresas y municipios
turísticos.

CIUTAT DE LES ARTS I
LES CIÈNCIES

El CAC está integrado por seis grandes elementos: el Hemisfèric, el Umbracle, el Museu de les Ciències, el Oceanogràfic, el Palau de les Arts Reina Sofía y el Ágora, que
dota al complejo de un espacio multifuncional.

Valencia

Av. del Professor López Piñero, 7 - 46013

654 096 778

961 974 400

info@viajarenfamilia.net

info@cac.es

viajarenfamilia.net

cac.es

Valencia

46

PROVINCIA
DE ALICANTE
Costa e interior
Benidorm / Calpe / Dénia
El Campello / Elche / Xàbia
Alicante, la provincia más meridional de la Comunitat Valenciana y conocida como la Costa Blanca, destaca por sus extensas playas de arena fina y blanca, jalonadas por dunas,
recónditas calas de agua cristalina y cumbres prelitorales de
singular belleza que llegan hasta el mar, ofreciendo paisajes
mágicos y de singular belleza ideales para los viajes en familia.
En los destinos costeros encontrarás un microclima ideal para
relajarte junto al mar o disfrutar de una gran oferta de ocio
y diversión para los más pequeños con multitud de parques
temáticos y acuáticos.
En el interior, descubrirás la belleza de fértiles valles y terrazas
de cultivo de cerezos, nísperos, vides, almendros y olivos, así
como relieves en los que erigen imponentes castillos y pintorescos pueblos donde la tradición de sus gentes, su gastronomía y oficios, te permitirán conseguir los mejores souvenirs:
juguetes, calzados y marroquinerías, cerámicas, dulces y turrones, aceites, entre otros.

Más sobre este destino en

tourandkids.com
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BENIDOR M
Benidorm es un destino ideal para familias, seguro y divertido. Con una variedad
infinita de actividades y una amplia oferta de ocio para niños de todas las edades
y gustos, la diversión en Benidorm está
asegurada. Nosotros ponemos el sol y el
mar, vosotros las ganas de disfrutar y la
ilusión. Su microclima, con temperaturas

agradables todo el año y una pluviosidad muy reducida, hace de Benidorm el
destino ideal en familia. Sus largas playas
de arena fina son ideales para los niños,
donde pueden jugar y nadar mientras los
padres se sientan en la costa a disfrutar
del mar Mediterráneo.
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Visitas turísticas
en barco

Plaza Canalejas, 1.

965 851 311
turinfo_centro@benidorm.org

visitbenidorm.es
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CALPE
Calpe es una invitación para tus sentidos.
Despierta. Empiezas un nuevo día. Olvídate del tiempo. Estás sumergido en el
Mediterráneo. El azul del agua. El sol. La
arena en tus pies. Respira. Calpe huele a
sal. Viaja por nuestras calles. Son rutas de
pescadores que cuentan nuestras historias. Encuentra nuestro espacio natural.

Calpe es un refugio para tu viaje. El Peñón
de Ifach custodia nuestras culturas. Descubre sus sendas. Encuentra sus tesoros.
Se respira silencio. La tierra cuenta sus leyendas. Las voces perdidas del Peñón reclaman nuestra atención. Ya formas parte
de nuestra historia.
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Visitas turísticas
en barco

Plaza del Mosquit, s/n.

965 838 532
turismo@ajcalp.es

calpe.es
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DÉNIA
Situada a orillas del Mar Mediterráneo, su
clima privilegiado invita a vivir al aire libre y disfrutar de sus entornos naturales
y del tipismo de sus calles y barrios tradicionales. El Castillo es su monumento
emblemático y también es merecida la
visita de los museos Arqueológico, Etnológico y del Juguete. Destacan sus largas

playas de arena y sus impresionantes calas rocosas, el Parque Natural del Montgó
y la Reserva Marina del Cabo San Antonio. Dar un paseo por los puertos deportivos, realizar actividades de turismo activo
en tierra y mar, visitas guiadas y recorrer
sus mercados y mercadillos.
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Plaza Oculista Buigues, 9.

966 422 367
denia@touristinfo.net

denia.net
Visitas turísticas
en barco
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EL CAMPEL LO
El Campello, ubicado en el corazón de la
Costa Blanca, junto al Mar Mediterráneo,
es un destino vacacional para disfrutar en
familia. Este municipio ofrece, además de
una amplia riqueza patrimonial, cientos
de posibilidades de deporte, ocio y cultura a lo largo del año. Sus 23 kilómetros

de costa, la de mayor extensión de la provincia de Alicante, son un oasis para los
sentidos gracias a la calidad de sus aguas,
servicios e infraestructuras. Además en
verano cuentan con biblioplayas, ludotecas, cine en la arena… Sin olvidar sus parques, jardines, fiestas y tradiciones.
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C/ San Bartolomé, 103.

965 634 606
campello@touristinfo.net

elcampelloturismo.com
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ELCHE
En el Palmeral más grande de Europa, declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, puedes buscar dragones de
la mano de Ili Palmir, nuestro más intrépido explorador; visitar los lugares más emblemáticos de la ciudad a bordo del tren
turístico, pasear entre animales salvajes o

bañarte con leones marinos. Si eres de los
que les gusta hacer piruetas, puedes patinar sobre hielo y si prefieres la aventura,
mirar frente a frente a un terrible T-Rex o
disfrutar en un Parque Multiaventura con
más de 120 retos, una Torre de 22m de
altura con una tirolina de 200m.
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Plaza Parque, 3.

966 658 196
info@visitelche.com

visitelche.com
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XÀBIA
Xàbia, población costera al norte de Alicante, es un lugar idóneo para disfrutar
de unas vacaciones en familia, ya que
ofrece numerosos servicios y actividades
para los más pequeños y goza de buenas
temperaturas durante todo el año. Recorrer la calles del centro histórico y de
Duanes de la Mar nos permite descubrir

su rica historia. La Playa del Arenal destaca por su amplia oferta de ocio y gastronomía. Las calas y playas de su bello
litoral y sus parajes naturales protegidos
nos permiten realizar diferentes actividades en familia como deportes náuticos,
rutas en bici o senderismo.
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Plaça de l´Església, 4.
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Visitas
guiadas

Visitas turísticas
en barco

turisme@xabia.org

xabia.org
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CAMPING ARMANELLO

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

HOSTAL SAVOY

Fundado en 1964 el Hostal Savoy es un emblemático
hostal en Alcoy, concretamente en el casco antiguo de
la ciudad. Con una larga trayectoria profesional tanto en
hospedaje como en restauración.

Av. Comunidad Valenciana, s/n - 03503

C/ Casa Blanca, 9 - 03801

Benidorm

Alcoy

965 853 190

965 547 272

info@campingarmanello.com

savoy@hostalsavoy.com

campingarmanello.com

hostalsavoy.com

HOTEL DEL
JUGUETE 4*

Un alojamiento divertido y original, donde las familias
disfrutan en sus habitaciones temáticas repletas de juguetes. Es un destino obligado para familias divertidas,
diferentes y con ganas de vivir experiencias inolvidables.
C/ Escoleta, 4 - 03440

HOTEL RH
PRINCESA 4*

Restaurante buffet, Bar con salón/terraza, 2 Piscinas una
con 2 toboganes, Jacuzzi exterior, Zona Splash con juegos acuáticos, Miniclub (Verano), Parque infantil (Verano), Game Center y Spa Termal Princesa.
C/ Mirador, nº 3 - 03501

Ibi

Benidorm

965 552 945

965 850 822

info@hoteldeljuguete.com

princesa@hotelesrh.com

hoteldeljuguete.com

hotelesrh.com
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HOTEL RH VICTORIA 4*

Restaurante buffet, cafetería con salón/terraza, jacuzzi exterior, piscina de adultos y piscina infantil, Miniclub (Verano), zona de juegos infantil, zona solárium y Wellness.

SUITOPIA. SOL Y MAR
SUITES HOTEL 4*

Un nuevo concepto de alojamiento turístico y familiar.
Habitaciones de 75 metros cuadrados a 30 metros de la
playa del Arenal del Bol de Calpe. 1000 metros cuadrados
de zona piscina para disfrutar en familia.

Vía Emilio Ortuño, nº 20 03501

Av. de Europa 2 - 03710

Benidorm

Calpe

965 853 900

965 875 055

victoria@hotelesrh.com

info@suitopiahotel.com

hotelesrh.com

suitopiahotel.com

AQUA NATURA
BENIDORM

Un parque acuático diseñado para que TODOS disfruten
por igual ya que su ofrece un campo visual que permite
que los padres puedan tranquilamente descansar y relajarse mientras los niños juegan y se divierten en el agua.
C/ Foia del Verdader, 1 - 03502

Benidorm

OXYTOURS

Senderismo a la luz de la luna, navegar en velero bajo
unos de los acantilados, descubrir valles escondidos o
iniciarte en la observación de aves son algunas de las experiencias que puedes vivir de mano de Oxytours.

Alicante

966 072 770

693 701 596

info@terranatura.com

hola@oxytours.com

terranatura.com

oxytours.com
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TAO BIKE

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

TERRA NATURA
BENIDORM

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

Av. Mediterraneo 62 - 03503

C/ Foia del Verdader, 1 - 03502

Benidorm

Benidorm

966 175 739

966 072 770

hola@taobike.es

info@terranatura.com

taobike.es

terranatura.com
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Descubre el lado family
friendly de la Comunitat
Valenciana

Castellón

Valencia

Alicante

info@tourandkids.com

TourAndKidsCV

www.tourandkids.com

@TourAndKids

