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Pueblos y ciudades - Castellón

La variedad es la nota dominante del litoral de Oropesa del Mar, dividido en dos por el cabo
del mismo nombre. Al norte, más de dos kilómetros de playa virgen de arena y grava -con
excelentes fondos rocosos para practicar pesca submarina y buceo- dan paso a una
bulliciosa playa urbana de fina arena y dotada de todos los servicios. El cabo sirve de
protección a la amplia playa de la Concha y la convierte en lugar privilegiado para iniciarse en
el windsurf y, a continuación, entre la punta del poblado ibérico y el puerto deportivo hay una
pequeña cala que constituye un perfecto solarium natural. El moderno puerto cuenta con una
escuela de vela y existe también un club de buceo que organiza inmersiones por la zona y en
las islas Columbretes. Hacia el sur, la costa se vuelve agreste y los acantilados se suceden
en todo el perímetro de la sierra de Oropesa para suavizarse finalmente en el límite con
Benicàssim dando lugar a recoletas playas entre las que destacan Les Playetes de Bellver y
La Renegá.
Address:
Ayuntamiento de Oropesa del Mar/Orpesa
Calle Laura de Cervellón, 5A
12594
Orpesa/Oropesa del Mar
Teléfonos:
+34 964 31 01 00
Fax: +34 964 31 00 66
Oropesa del Mar [1]
Area: La Plana Alta
Touristic area: Castellón
Altitud: 10
Cómo llegar:
Por carretera a través de la N-340 y, por autopista A7, tomando la salida 45. Oropesa
del Mar posee estación de tren y servicio de autobuses.
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