a
c
o
t
a
r
o
r
h
a
t
u
A disfr

PROGRAMACIÓN VERANO

#ReConoceCastelló #ComparteCastelló

Del 22 de Junio al 30 de Septiembre

YOGA
Desde el 22 de Junio
Todo Julio, Agosto y Septiembre
Lunes, Miércoles y viernes a las 7:30h de la mañana
Martes y jueves a las 21h de la tarde
Sesiones de una hora
Playa del Pinar
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FESTIVAL DE YOGA
Del 10 al 12 de Julio
Playa del Pinar - Planetari

Necesario reservar plaza

TAICHI
Desde el 23 de Junio
Todo Julio, Agosto y hasta el 18 de Septiembre
Martes de 8h a 9h y jueves de 19h a 20h
Playa del Pinar

PARQUE ACUÁTICO INFANTIL
Desde el 13 de Julio al 16 de Agosto
Todos los días de 12h a 19h
Playa del Pinar

YINCANA O GEOCACHING
26 de Junio, 24 julio y 21 agosto
18.30h-20h
30 personas por jornada
Playa del Serradal

«La biodiversidad en nuestra playas»

Necesario reservar plaza

LA INVASIÓN DE LOS PLÁSTICOS + Taller de pintura de bolsas de tela
10 de julio, 07 de agosto y 04 septiembre
18.30h-20h
30 personas por jornada
Playa del Serradal

Necesario reservar plaza

#ReConoceCastelló #ComparteCastelló

LAS TORTUGAS MARINAS DEL MEDITERRÁNEO
03 y 31 julio y 28 agosto
18.30h-20h
30 personas por jornada
Playa del Serradal

Necesario reservar plaza

¿QUÉ PESCAMOS Y QUÉ COMEMOS?
17 julio, 14 agosto y 11 septiembre
18.30h-20h
30 personas por jornada
Playa del Serradal.

Necesario reservar plaza

VISITA GUIADA «Esencia de Castelló»
27 de Junio y todos los sábados de Julio, agosto y septiembre
A las 11h. (Duración 1h. 30’)
30 personas por jornada
Punto de salida Tourist Info Castelló

Necesario reservar plaza

VISITA GUIADA TEATRALIZADA «El Grau y la vida Marinera»
26 de Junio
A las 20h. (Duración 1h. 30’)
30 personas por jornada
Tenencia de Alcaldía del Grau

Necesario reservar plaza

VISITA GUIADA TEATRALIZADA «Piratas en nuestras costas»
10 y 24 de Julio. 7 y 21 de Agosto
A las 20h. (Duración 1h. 30’)
Público infantil / 30 personas por jornada
“Punto bebe” de la playa del Pinar

Necesario reservar plaza

VISITA GUIADA TEATRALIZADA «Castelló a la Fresca: tres culturas, tres historias»
14 y 28 de Agosto
A las 21h. (Duración 1h. 30’)
30 personas por jornada
Punto de salida Tourist Info de Castelló

Necesario reservar plaza
#ReConoceCastelló #ComparteCastelló

VISITA GUIADA «La cerámica en Castelló»
25 de Junio, 16 de Julio y 13 de Agosto
A las 20h
Sesiones de una hora y media
30 personas por jornada
Parque de Ribalta frente a "La Farola"

Necesario reservar plaza

VISITA GUIADA «Castell Vell»
5 y 19 de Julio. 2 y 16 de Agosto
A las 20h
Sesiones de una hora y media
30 personas por jornada
Punto de salida Tourist Info de Castelló

Necesario reservar plaza

VISITA GUIADA TEATRALIZADA «Na Violant d’Hongria, primera reina de Castelló»
11 y 26 de septiembre
A las 20h
Sesiones de una hora y media
30 personas por jornada
Punto de salida Tourist Info de Castelló

Necesario reservar plaza

CINE DE VERANO
Todo Julio y Agosto
Viernes a las 22:30h
Playa del Pinar

Ciclo: Novela, Historia y Playa
Jueves día 23 de Julio
Jueves día 6 de Agosto
Jueves día 20 de Agosto
A las 20h
Punto de Actividades Serradal

Reuniones abiertas con autores;
de una forma coloquial y en un entorno al aire libre.

Más actividades: Deportivas y Culturales
Información en www.castello.es

Nits d’Estiu a la Magdalena.
Conciertos todos los sábados de agosto a las 22:30h

Actividades acuáticas para colectivos con movilidad reducida
Meses de julio, agosto y septiembre, en horario de 11h a 20h todos los días
Playa del Pinar. (Playa accesible)
Necesario reservar plaza desde el mail patronatoturismocastello@gmail.com

Contes a peu de mar
Punto Bebé Playa del Pinar

EL CONTE QUE PORTA EL VENT
1/07/2020 19h
Una sessió per a compartir contes que el vent s'emporta
d'ací cap allà, de boca a orella, viatjant per tot el món.
Contes de Síria, Espanya, Àfrica, Noruega o de la Conchinchina.
Contes del sol, gegants, peixos, cols i princeses ximples.
Contes que t'arribaran a les orelles a través d'un vent viatger
que algú va utilitzar per a contar fa molts anys.
Conta: Silvia Colomer
Idioma: Valencià
Públic: De 5 a 105 anys

Mi padre no ha venido.
15/07/2020 19h
Hay gente que tiene un don especial para explicar historias.
Incluso para inventarlas. Yo he conocido a pocas personas
con este don, y una de estas personas es mi padre.
El problema es, que no ha venido. Y es una lástima...
Y como que no ha venido ¡He venido yo.!
Conta: Anna Claramonte
Idioma: Castellano
Público: Familiar

Contes per donar la Nota
29/07/2020 19:45h / 26/08/2020 19h
Una divertidíssima confusió reuneix a dues contacontes a
la mateixa hora i lloc, una d'elles guarda un as a la mànega
com qui guarda un colom al barret, però aquest colom du
guitarra i ukulele. Una baralla per començar el millor conte,
diferents formes d'entendre un mateix personatge i una nota
per ficar ordre. Contes que bé podrien ser cantats i cançons
que bé podrien ser contades. Contaran o donaran la nota?
Conta: Tania Muñoz . Noelia Blanca . Eva Fernández
Idioma: Valencià
Públic: Familiar

Mentira, Cadira
12/08/2020 19h
Recull d'històries més o menys fantàstiques, d'ací i d'allà.
Contes vells i un poc trencats, uns d’ací i altres d’allà,
contes nous i enrevessats, uns de sucre, altres salats.
Històries que van volant de la Xina a Perpinyà, i d’altres
que han arribat fins la Lluna i han tornat. És mentida,
és veritat, o és tot un disbarat?
Si te’n vols assabentar, vine i prepara’t a escoltar!
Conta: Paula Bernabeu
Idioma: Castellano
Públic: Familiar

Mentira, Cadira

Punto de Actividades Playa del Serradal

08/07/2020 19h
Conta: Paula Bernabeu
Idioma: Valencià
Públic: Familiar

“Transformacontes”
22/07/2020 19h
Los libros pueden transformarse en otros objetos,
transformar historias populares e incluso transformar
nuestra forma de mirar. Cuentas Pop-ups, cuentos con
kamishibai, versiones nuevas de cuentos clásicos o populares,
ilustraciones que no son lo que parecen, libros que se leen al
derecho y al revés... Historias originales que nos muestran
los cuentos y los libros en continúa transformación.
Cuenta: Rosabel Canós. Contaclown
Idioma: Castellano
Público: de 3 a 11 años

Mon pare no ha vingut.
5/08/2020 19h
Hi ha gent que té un do especial per a explicar històries.
Fins i tot per a inventar-les. Jo he conegut a poques
persones amb aquest do, i una d'aquestes persones
és el meu pare. El problema és, que no ha vingut.
I és una llàstima... I com que no ha vingut He vingut jo.!
Conta: Anna Claramonte
Idioma: Valenciano
Públic: Familiar

Contes per donar la Nota
19/08/2020 19h
Conta: Tania Muñoz . Noelia Blanca . Eva Fernández
Idioma: Castellano
Públic: Familiar
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#ReConoceCastelló #ComparteCastelló

Cómo reservo?
· Por Emails: castellon@touristinfo.net
· Por teléfono: +34 964 35 86 88
· De forma presencial: En las oficinas de Turismo

Oficina central:
Plaza de la Hierba, s/n
12001 - Castelló De La Plana
+34 964 35 86 88
castellon@touristinfo.net
Horario
De lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 17 a 19 horas.
Sábados de 10 a 13:30 horas.

Tenencia de Alcaldía Grau
Paseo Buenavista 28
12100 - Castelló De La Plana
Horario
De lunes a viernes de 10 a 14 horas.

En los puntos de información en Playas
Punto de información Playa de Pinar
De lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas
Punto Bebé Playa del Pinar
De lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas
Punto de información y Bebé Playa del Gurugú
De lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas
Punto de actividades Playa Serradal
De lunes a viernes de 17 a 21 horas
Biblioteca del Mar
De Lunes a Viernes de 9 a 14 horas.
Sábados y domingos de 9:30 a 13:30 horas

