
 
 
 

 
 

 
PUENTE DE MAYO EN BENICÁSIM CON LOS NIÑOS 

ESTRENAMOS VERANO 
 
 

Comencemos el mes de mayo en un enclave de gran tradición turística de Castellón: Benicásim. 
Nos alojaremos en un magnífico hotel de cuatro estrellas a tan sólo 3 minutos caminado de la playa, el 
Hotel Intur Orange. Este hotel está especializado en la “gente menuda”, así es que tendremos un 
amplio programa de animación, magníficas y espaciosas instalaciones, y por supuesto, nuestro guía 
particular, que nos acompañará durante toda la jornada, desarrollando el programa de actividades 
que, a continuación, os detallamos. 
Unos días de diversión y descanso cerca del mar!!  
 
http://www.hotelinturorange.es/ 
  
FECHA: Del 1 al 4 de mayo 
 
ITINERARIO 
 
Día 1 de mayo.- 
Llegada a lo largo de la mañana de las familias en sus diferentes medios de locomoción. 
Nuestro guía acompañante de Puzzle, estará esperando al grupo para daros la bienvenida y ayudar con 
el reparto de habitaciones. 
14.00 hrs. Almuerzo en el hotel.  
17.00 hrs. Presentación del grupo y del programa de actividades previstas. 
18.30 hrs. Nos vamos a estirar un poco las piernas y a respirar la brisa marina. Saldremos caminando 
de nuestro hotel y por la playa llegaremos hasta la Torre de San Vicente, lugar emblemático de este 
municipio, situada en pleno paseo marítimo y rodeada de jardines e instalaciones de ocio, lugar 
perfecto para que los peques jueguen un rato junto al mar y los mayores podamos sentarnos 
tranquilamente y disfrutar de este ambiente ya casi veraniego. 
20.00 hrs. Regreso. 
21.00 Hrs. Cena en nuestro Hotel 
Música en directo. 
 
Día 2 de mayo.- 
09.00 Hrs. Desayuno. 
10.00 Hrs. Vía verde Benicássim/Oropesa!! 
La vía verde es una ruta litoral que discurre a orillas del mediterráneo y que une Benicássim con 
Oropesa del Mar. Un recorrido de 5,5 Km que haremos con tranquilidad, disfrutando del paisaje y en 
contacto directo con la naturaleza.  
Almuerzo tipo picnic. 
Llegada y paseo por el Puerto de Oropesa, tiempo libre para tomar un café y regreso en bus urbano 
hasta Benicássim. 
19.00 hrs. Llegada a nuestro hotel. 
Tiempo libre.  
21.00 Hrs. Cena en el Hotel. 
Música en directo. 
 
Día  3 de mayo.-  
09.00 Hrs. Desayuno. 



 
10.00 Hrs. Nos vamos al desierto!! 
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches, nos vamos a visitar el Paraje Natural del 
Desierto de Las Palmas (6Km). 
Llegaremos al Centro de Interpretación donde conoceremos a través de maquetas y de un audiovisual 
todo lo relativo a la zona donde nos encontramos: su flora, su fauna, su geología y su historia. Pequeña 
ruta de senderismo (2Km, ida y vuelta) que nos llevará al Mirador  “Portería vella”.  
14.00 hrs. Almuerzo en nuestro hotel. 
16.30 a 18.30 hrs. Campeonato de minigolf. 
19.00 a 20.00hrs. Nos vamos a la piscina climatizada del Spá a darnos un bañito!! 
(Se recomienda llevar gorro, chanclas y toalla) 
21.00 hrs. Cena en nuestro hotel.  
Música en directo. 
 
Día 4 de mayo.- 
Desayuno, despedida de nuestros nuevos amigos y regreso a nuestros hogares. 
 
 
 
PRECIOS 
Familia (un adulto más un niño): 395€ 
Segundo niño: 95 €   
Tercer niño: 55 €   
 
Suplemento 8 – 11 familias: 20 €  
Suplemento 12- 14 familias: 10 €   
 
GRUPO MINIMO: 8 Familias 
GRUPO MAXIMO: 15 Familias 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en el Hotel Intur Orange**** en Benicásim. 
Régimen de pensión completa. 
Agua y vino en las comidas. 
Guía Puzzle Viajes durante toda la estancia. 
Actividades que se indican en el itinerario. 
Entrada a la piscina climatizada del Spá (día y hora previstos) 
Minigolf (día y hora previstos) 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
Traslado hasta Benicásim. 
Traslado para las excursiones, se harán en los coches particulares organizados por nuestro guía. 
Bus urbano desde Oropesa hasta Benicássim. Precio: 1,5 € 
  
 
COMO LLEGAR 
Hotel Intur Orange*** 
Avinguda Gimeno Tomas, 9 
12560 Benicàssim, (Castellón)  
Teléfono: 964 39 44 00  
 
 
 
 



 
FORMA DE RESERVA 
Si quieres reservar ponte en contacto con: 
 
Patricia Mezquita 
Patricia@puzzleviajes.com 
TF 954210062 ó 646 685857 
 
 
 
 
 
POLITICA DE CANCELACION 
 
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 50 € 
Si se cancela entre los 14 y 7 días antes de la llegada: 20 % del total de la reserva. 
Si se cancela entre los días 6 y 3 días antes de la llegada: 35 % del total de la reserva. 
Si se cancela 2 días antes de la llegada: 50 % del total de la reserva. 
Si se cancela hasta 24 horas antes de la llegada ó no se presenta: 100 % del total de la reserva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


