
 
 
 

V.V. del Mar 
 

Joya de la costa mediterránea.  

La vía verde del Mar recorre la costa agreste y natural que separa Benicàssim y 
Oropesa del Mar; el resultado de la Sierra de Oropesa vertiéndose al mar. El 
protagonista es un paisaje donde el antiguo tren, en su esfuerzo por avanzar en tan 
difícil orografía, ha dejado su huella a modo de obras titánicas como profundas 
trincheras, un largo túnel iluminado, puentes metálicos… 

       

 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 

VÍA VERDE ACONDICIONADA  
 
Por una costa agreste y natural.  
 

       
 
 



 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 
Entre Benicàssim y Oropesa del Mar. 
CASTELLÓN 
   
Longitud: 5,7 km. de vía verde + 5,3 km. de carril bici 
 

Usuarios:   
 
Tipo de superficie:  
Vía Verde: doble firme. Asfalto y gravilla compactada. 
Carril bici: asfalto. 
  
Medio Natural:             
Playas de Benicàssim y Oropesa del Mar. Litoral rocoso y acantilado (en estado 
natural) a los pies de la Sierra de Oropesa. Parque natural Desierto de las Palmas en 
Benicàssim.  
 
Patrimonio cultural:  
Casco antiguo, iglesia de Santo Tomás de Villanueva, torre de San Vicente, conjunto 
de villas palaciegas, monasterio Carmelita del Desierto de las Palmas y bodegas 
Carmelitano en Benicàssim. 
  
Castillo, iglesia de la Virgen de la Paciencia, calles del casco histórico, Naturhiscope, 
museo del Naipe, museo del Hierro, antigua cárcel, restos de murallas, Pou del Ravalet, 
poblado íbero de Oropesa la Vella, faro, torre del Rey y torres vigía de la Corda y la 
Colomera en Oropesa del Mar. 
 
Infraestructura:  
Vía Verde. 1 túnel iluminado, 2 falsos túneles y 1 puente metálico. 
Dispone de varias áreas de descanso. 
 
Cómo llegar:  
En Tren: Renfe. Estaciones de Benicàssim y Oropesa del Mar. Telf. 902 320 320; 
www.renfe.com.  Consultar las condiciones de admisión de bicicletas a bordo de los 
trenes. 
 
En Autobús: Benicàssim, playas de Oropesa del Mar y pueblo de Oropesa del Mar. 
Empresa Autos Mediterráneo. Telf. 964 220 054; www.autosmediterraneo.com 
 
Conexiones: 
Castellón: 14 km hasta Benicàssim y 22 km hasta Oropesa del Mar. 
Valencia: 97 km de Benicàssim y 105 km hasta Oropesa del Mar.                 
 
Cartografía:  
Mapa Cartográfico del Instituto Geográfico Nacional. Escala 1:25.000. Hoja 616-IV. 
Mapa Oficial de Carreteras. Ministerio de Fomento. 



 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Km. 0 / Km. 1,5 / Km. 2 / Km. 4 / Km. 5,7     
     
  
Km. 0 
 

El km 0 de la vía verde del Mar se sitúa en 
Benicàssim. No obstante se puede comenzar el 
recorrido por cualquiera de sus extremos.  
 
En Benicássim comienza en el área de descanso 
que hay junto al antiguo apeadero de las Villas, 
en el extremo oriental del casco urbano de 
Benicàssim y la playa Voramar. El acceso a este 
punto se realiza por la calle Termalismo. En las 

inmediaciones del hotel Termas Marinas El Palasiet hay un aparcamiento para los 
vehículos. 
 

Si se desea comenzar desde Oropesa del Mar, el acceso al inicio se localiza en el 
punto medio del paseo marítimo que perfila la playa de la Concha. En la 
perpendicular y peatonal calle Tramontana (identificada con una placa con el 
texto acceso Vía Verde) se dibuja un carril bici que lleva hasta un área de 
descanso. Aquí comienza la vía verde a modo de leve rampa que sube a la 
antigua plataforma del ferrocarril. 
 

 
 
Primeras trincheras. Partiendo de Benicàssim, los primeros pasos dan la espalda a la 
alargada panorámica de las playas de esta localidad y encaran las primeras 
estribaciones de la Sierra de Oropesa vertiéndose al mar. En tan difícil orografía el tren 
tajó dos trincheras de paredes rocosas, tan altas y verticales que hubo que asegurarlas 
con sendos falsos túneles de bóvedas enladrilladas. Entre la penumbra de ambos 
túneles media un paso superior de caminos y un mirador a la costa acantilada. 
 
Llanos de Bellver. En el entorno del barranco de Bellver la vía verde se transforma en un 
curvado terraplén que avanza sobre terreno llano tierra adentro: primero entre las 



 
 
 
hileras de arbolado que tamizan los jardines y casas dispuestos en torno a las 
magníficas Platgetes de Bellver; y después, tras cruzar el puente sobre la rambla de 
Bellver (km. 1), por una zona silvestre de pinar clareado; se trata del espacio de 
transición donde se sacude toda urbanidad y se adentra en un litoral agreste y natural.  
 
Km. 1,5 
 
Trincheras de Colomera. En el reencuentro de la 
vía verde con el mar, la sierra de Oropesa 
nuevamente se alarga hasta el mar, formando los 
imponentes acantilados de las rocas del Moro y 
Gegant/Gigante (microreserva declarada LIC, 
Lugar de Interés Comunitario). En tan abrupto 
terreno el camino se introduce nuevamente en 
una sucesión de colosales trincheras, de altas y 
verticales paredes rocosas, excavadas en la 
áspera ladera de roca, lentisco y palmito.  
 
En este nuevo paseo por las “entrañas” terrestres destacan la silueta de la torre vigía 
de Colomera (BIC) sobre la roca del Gegant (hasta ella llega un sendero corto y fácil 
desde la vía verde), y el magnífico área de descanso/mirador sobre el mar que le 
sucede, abierto entre la primera y segunda trinchera.  
 
Km. 2 
 

La larga recta de la Renegá. En el entorno de la 
Renegá las montañas se alejan de la línea 
costera, lo que permitió al antiguo trazado férreo 
hilvanar una larga recta. El camino se sube a un 
recto terraplén, elevado sobre un terreno llano 
cubierto por un frondoso pinar salpicado de 
algarrobos y olivos. Desde la vía bajan algunos 
caminos que se adentran en el pinar y llegan 
hasta la rocosa orilla del mar.  

 
Las trincheras de la Corda. El Tossal Gros alarga su ladera de roca, palmito, romero y 
lentisco hasta la orilla del mar. La vía verde supera esta nueva barrera gracias a una 
larga y curvada sucesión de trincheras ajustadas a la orilla. El paseo queda acotado 
entre dos paredes de roca vertical, con intermitentes vistas a los acantilados sobre el 
mar. Sobre el tajo de las trincheras sobresale la silueta de la torre vigía de la Corda 
(BIC), testigo de los ataques piratas que asolaron esta costa siglos atrás. Al inicio de la 
trinchera un sendero permite alcanzar la torre y dejar caer la vista sobre los 
acantilados.  
 
Barranco de la Dona. A la salida de las trincheras la antigua plataforma del tren se 
eleva en un alto terraplén sobre barranco de la Dona (km. 3,9). Las vistas a las rocas 
batidas por el oleaje resultan magníficas desde tan elevada posición.  



 
 
 
Km. 4  
 

El túnel de El Bovalar. La luz del Mediterráneo es 
sustituida por la iluminación artificial. La Vía Verde 
del Mar se introduce en el largo (600 m) y recto 
túnel del monte El Bovalar. No obstante, existe un 
sendero que bordea la verde montaña cubierta de 
pinos y une las dos bocas del túnel, regalando un 
horizonte inmenso sobre las rocas del Cofret con 
vistas a las islas Columbretes.  
 

El último tramo es una larga recta perfilada por el pinar en paralelo a la estela de los 
rápidos trenes que circulan por el nuevo trazado. Convertida en un magnifico mirador 
elevado sobre la costa, la vía verde ofrece magnificas vistas marineras. A nuestros pies 
se suceden el puerto deportivo con 700 amares, la cala del Retor, el asentamiento 
íbero de Oropesa la Vella  (BIC) y la cala del mismo nombre.  
 
Km. 5,7 
 
La vía verde acaba en un magnifica zona 
ajardinada que atraviesa un carril bici transversal. 
Por este último, a la derecha, se desemboca ante 
la playa de la Concha, amplia bahía de fina 
arena y mar en calma situada en el extremo sur 
del casco urbano de Oropesa del Mar.  
 
Cabe anotar finalmente que a la Vía Verde del 
Mar habría que sumar otro tramo de 5,3 km que 
bordea y atraviesa Benicàssim. Se trata de un carril bici asfaltado acondicionado por 
el ayuntamiento de Benicàssim, al que podría considerarse vía verde de pleno 
derecho por tratar de seguir casi fielmente la antigua plataforma férrea. A pesar de no 
tener el mismo encanto que el tramo costero representa un gran aliciente al formar 
parte de un circuito llano de 13,5 km. Este carril bici circular también recorre el litoral 
urbano de Benicàssim y comunica la vía verde con Castellón de la Plana. Todo un lujo 
de itinerario costero! 
 

      



 
 
 
MAPAS 
 

    
 
 
 
PERFIL ALTIMÉTRICO 
 

 
 
 
HISTORIA 
 
Cuando a mediados del siglo XIX se tendieron las vías del ferrocarril Valencia – 
Barcelona, las playas no estaban todavía tan de moda. A nadie le extrañó que se 
construyera un enorme terraplén entre el pueblo de Benicàssim y su costa por donde 
discurría el ferrocarril. Con el posterior desarrollo urbano y turístico, ese terraplén se 
convirtió en una ignominiosa barrera física. Esto unido a la imposibilidad de adaptar el 
trazado a las nuevas exigencias del ferrocarril, obligó a la construcción de una 
variante del trazado, que dejó sin uso varios kilómetros del viejo ferrocarril. Parte del 
mismo, en el lugar por donde se atraviesa la Sierra de Oropesa, ha sido recuperado 
como una de las vías verdes más hermosas, gracias a las obras de acondicionamiento 



 
 
 
llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento en colaboración con la Generalitat 
Valenciana entre 2008 y 2009, y como medida compensatoria de impacto ambiental 
de la nueva variante ferroviaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
DATOS DE INTERÉS 
 
 
 1. Fiestas Populares  
  2. Alojamientos 
  3. Ecoturismo  
 4. Alquiler de bicletas 
  5. Ayuntamientos  
  6. Emergencias 
  7. Autobuses 
 8. Ferrocarril 

 
 

 
 
 
Fiestas Populares 
 
Benicasim/Benicàssim 
 
Fiestas de San Antonio Abad y Santa Águeda (en las que se incluye el Día de la 
Paella). 17 de enero y 5 de febrero 
Festival Benicàssim Blues 
Noche de San Juan. 23 de junio 
Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Julio 
Festival Habaneras 
Festival Bailes de Salón 



 
 
 
Reggae Rototom Sunsplash. Agosto 
Benicàssim Belle Epoque. Septiembre 
Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega 
 
Oropesa del Mar/Orpesa 
 
Festividad de San Antonio. Enero 
Fiestas de San Juan y San Pedro. 23 y 29 de junio 
Fiesta del Mar (1ª quincena julio) y Día del Turista (1ª quincena de agosto).  Festividad 
de la Virgen del Carmen. 16 de julio 
Fiestas patronales de San Jaime. 25 de julio 
Fiestas patronales Virgen de la Paciencia. Primer domingo de octubre 
 
Alojamientos 
 
Benicasim/Benicàssim 
 
Hotel Intur Bonaire ****  
Tel. 964 392 480; www.intur.com 
 
Hotel Intur Orange ****  
Tel. 964 394 400; www.intur.com 
 
Hotel Termas El Palasiet **** 
Tel. 964 300 250; www.palasiet.com 
 
Hotel Intur Azor ***  
Tel. 964 392 000; www.intur.com 
 
Hotel Montreal ***  
Tel. 964 300 681; www.hotelmontreal.es 
 
Hotel Voramar *** 
Tel. 964 300 150; www.voramar.net 
 
Hotel Trinimar *** 
Tel. 964 300 850; www.hoteltrinimar.com 
 
Hotel Bersoca**  
Tel. 964 301 258; www.hotelbersoca.com 
 
Hotel Canadá** 
Tel. 964 304 611; www.hotelcanadabenicassim.com 
 
Hotel Eco Avenida** 
Telf. 964 300 047; www.hotelecoavenida.com 
 



 
 
 
Hotel Tamontana ** 
Tel. 964 300 300; www.hoteltramontana.com 
 
Hotel Vista Alegre** 
Tel. 964 300 400; www.hotelvistaalegre.com 
 
Hotel Avenida * 
Tel. 964 300 047; www.hotelecoavenida.com 
 
Hotel Bosquemar * 
Tel. 964 046 153 
  
Hotel Bulevard *   
Tel. 964 300 547; www.bulevardhotel.com 
 
Hotel Boutique Benicassim * 
Tel. 605 833 383; 606 675 759; www.hotelboutiquebenicasim.es 
 
Hostal Garamar** 
Tel. 964 300 011; www.hostalgaramar.net 
Hostal Beni* 
Tel. 964 302 584 / 680 935 452 
 
Hostal La Torre 
Tel. 964 303 387 
 
Pensión 2 Puertas 
Tel. 964 30 279 
 
Pensión Plaza 
Tel. 615 620 422 
 
Camping Azahar 1ª Cat. 
Tel. 964 303 196 
 
Camping Bonterra 1ª Cat. 
Tel. 964 300 007 
 
Camping Florida 2ª Cat. 
Tel. 964 392 385 
 
Camping Gran Avenida 2ª Cat. 
Tel. 964 394 101 
 
Camping Tauro 2ª Cat. 
Tel. 964 392 967 
 



 
 
 
Oropesa del Mar/Orpesa 
 
Hotel Balneario de Agua Marina Marina D’Or ***** 
Tel. 964 313 900; www.marinador.com 
 
Hotel Gran Duque **** 
Tel. 964 391 502; www.marinador.com 
 
Hotel Marina D`Or **** 
Tel. 964 312 800; www.marinador.com 
 
Hotel Marina D´Or *** 
Tel. 964 311 000; www.marinador.com 
 
Hotel R Marina D’Or Beach *** 
Tel. 964 391 501 ; www.marinador.com 
 
Hotel-residencia Neptuno Playa *** 
Tel. 964 310 040; www.hoteloropesa.com 
 
Hotel Jardín ** 
Tel. 964 310 093; www.hotel-jardin.net 
 
Hotel Marina ** 
Tel. 964 310 099; www.hotelmarina.com 
 
Hotel Zapata ** 
Tel. 964 310 425; www.hotelzapata.es 
 
Hotel El Ancha * 
Tel. 964 310 238; www.oropesavacaciones.com 
 
Hotel Koral * 
Tel. 964 310 950; e-mail: hotelkoral@hotmail.com 
 
Hostal-residencia Casa Arizo * 
Tel. 964 313 887; www.casaarizo.com 
 
Hostal-residencia L´Escaleta * 
Tel. 964 310 171/ 663 116 899; www.hotelescaleta.com 
 
Hostal Oropesa Ruta * 
Tel. 964 310 052 
 
Ecoturismo 
 
Benicasim/Benicàssim 



 
 
 
Tourist Info Casa Abadia (oficina central) 
Tel. 964 300 102; www.turismo.benicassim.es 
 
Tourist Info Torre San Vicente 
turismo@benicassim.org; benicasim@touristinfo.net 
 
Tourist Info Heliópolis 
turismo@benicassim.org; benicasim@touristinfo.net 
 
Centro de visitantes "La Bartola". Desierto de las Palmas. Tel. 964 760 727; 
www.parquesnaturalesgva.es 
 
Centro Excursionista de Benicàssim. Tel. 628 117 060 
 
Viajes Orange. Agencia de Viajes. Tel. 964 395 300 
 
Viajes Taina. Agencia de Viajes. Tel. 964 303 750 
 
Peña Ciclista Benicàssim. Tel. 964 30 00 03 / 607 51 21 47 
La Sària. Visitas guiadas por la Vía Verde. Tel. 635 120 029  
 
Oropesa del Mar/Orpesa 
 
Tourist Info Oropesa del Mar 
Tel. 964 312 320; e-mail: turismo@oropesadelmar.es 
 
Tourist Info Oropesa del Mar-Amplaries (Marina D`Or) 
Tel. 964 314 134; e-mail: turismoamplaries@oropesadelmar.es 
 
Club Náutico Oropesa 
Tel. 964 313 055; www.cnoropesa.com 
 
Visita guiada nocturna a la Vía Verde del Mar. Julio y agosto. Tel. 964 312 320 
 
Club Ciclista de Oropesa 
E-Mail: ccoropesa@terra.es 
 
Agencia de Viajes Marina D´Or. Tel. 964 313 612 
 
Golondrina Clavel 
Paseos en barco por la costa e islas Columbretes. Tel. 639 693 938 
 
Tren Turístico 
Tel. 659 617 484 
 
 
 



 
 
 
Alquiler de bicicletas 
 
Benicasim/Benicàssim 
 
Préstamo de bicicletas municipal. Telf. 964 302 662 
 
Ujibike Benicàssim 
Alquiler, venta y reparación de bicicletas y patines. Tel. 663 221 206; www.ujibike.com 
 
Oropesa del Mar/Orpesa 
 
Hardacho 
Alquiler de bicis y complementos. Tel. 606 089 696/652 959 335; www.hardacho.com 
  
Ciclos Villalonga 
Alquiler, venta y reparación. Tel. 964 311 288/616 930 414;  
e-mail: josevillalongagimeno@gmail.com 
 
Oropesa Bicis 
Alquiles y reparación. Tel. 671 234 548; e-mail: oropesabicis@hotmail.es 
 
Ayuntamientos 
 
Oropesa del Mar/Orpesa 
Tel. 964 310 100; www.oropesadelmar.es 
 
Benicasim/Benicàssim 
Tel. 964 300 962; www.benicassim.org 
 
Emergencias 
Tel. 112 
 
Autobuses 
 
Benicasim/Benicàssim 
 
Grupo Avanza – Auto Res 
Tel. 964 305 939/902 020 999; www.avanzabus.com 
Línea: Madrid - Castellón - Benicàssim - Oropesa del Mar 
 
Autos Mediterráneo 
Tel. 964 22 00 54; www.autosmediterraneo.com/lineas.html 
Líneas: interurbana A (Castellón - Benicàssim - Oropesa del Mar) y interurbana B 
(Vinaroz-Benicarló-Peñíscola-Alcalá de Chivert-Torreblanca- Oropesa del Mar – 
Benicàssim - Castellón) 
 
 



 
 
 
Autos Vallduxense 
Benicàssim-Teruel (enlace Zaragoza) y Castellón - Vall d'Uixó 
Tel. 964 697 900; www.avsa.es 
 
Hicid  
Castellón-Benassal/Vilafamés. 
Tel. 964 200 122; www.hicid.es/lineas.html 
  
Alsa 
Castellón-Tarragona, Barcelona/Alicante, Murcia/Málaga 
Tel. 902 422 242; www.alsa.es/portal/site/Alsa 
 
Hife :  
Benicàssim-Alcanar, Amposta, Barcelona, Benicarló, Bilbao, Burgos, Caspe, Gandesa, 
Logroño, Lleida, Maella, Pamplona, Port Aventura, Reus, Salou, San Sebastián, Sant 
Carles de la Ràpita, Tarragona, Tortosa, Valencia, Vinaròs, Vitoria y Zaragoza 
Tel. 902 119 814; www.hife.es 
 
Linebus  
Líneas internacionales. 
Tel. 964 244 668; www.linebus.com 
 
Oropesa del Mar/Orpesa 
 
Grupo Avanza – Auto Res 
Tel. 964 313 612/902 020 999; www.avanzabus.com 
Línea: Madrid - Castellón - Benicàssim - Oropesa del Mar 
 
Autocares Hife 
Tel. 964 313 612/902 119 814; www.hife.es 
Línea: Zaragoza - Tarragona - Oropesa del Mar 
 
Autos Mediterráneo 
Tel. 964 22 00 54; www.autosmediterraneo.com/lineas.html 
Líneas: urbana, interurbana A (Castellón - Benicàssim - Oropesa del Mar) y interurbana 
B (Vinaroz-Benicarló-Peñíscola-Alcalá de Chivert-Torreblanca- Oropesa del Mar – 
Benicàssim - Castellón). 
  
Autos Vallduxense 
Tel. 964 697 900; www.avsa.es 
Línea: Teruel - Vall d'uixó - Oropesa del Mar-Castellón 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ferrocarril  
 
Oropesa del Mar/Orpesa y Benicasim/Benicàssim 
 
Renfe. Tel. 902 320 320; www.renfe.com. Consultar la condición de acceso con 
bicicletas en los trenes 
 
Tren turístico por la costa. Tel. 659 617 484 
 
ENLACES 
 
www.comunitatvalenciana.com 
Portal oficial de turismo de la Comunitat Valenciana 
  
www.turismodecastellon.com 
El Patronato Provincial de Turismo de Castellón ofrece a través de esta web la 
información turística completa de la provincia de Castellón: rutas, alojamientos, 
restaurantes y gastronomía, museos y fiestas... 
 
www.oropesadelmarturismo.com 
Página web con todo tipo de información del municipio y el ayuntamiento de 
Oropesa del Mar 
 
www.benicassim.org 
Página web con todo tipo de información del municipio y el ayuntamiento de 
Benicàssim 
 


