
Situación: Se encuentra en Benicàssim, a unos 10 km de Castellón de la Plana y a tan solo 250 
de la playa de arena Heliópolis.
Habitaciones: Todas equipadas con aire acondicionado, TV, internet wifi, teléfono, minibar (de 
pago), caja fuerte gratuita, baño completo con secador de pelo y artículos de baño y terraza. 
Servicios: Dispone de recepción 24 horas, servicio de habitaciones, wifi gratuito en todo el hotel, 
una piscina para adultos y una piscina infantil (ambas exteriores y abiertas en la temporada 
estival), programas de animación (del 15/06-15/09), parking exterior frente al hotel (de pago en 
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verano), servicio de lavandería y planchado, salas de reuniones / banquetes, restaurante, bar-cafetería, Centro Wellness 
(gimnasio, piscina climatizada con 4 chorros, jacuzzi, y sauna) en el Hotel Intur Orange (5€ por persona y sesión).
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Déjate seducir por la magia del Mediterráneo. Os presentamos 
este divertido programa en la localidad de Benicassim - Castellón, 
que ofrece las mejores playas, pero mucho más que mar. 
Encontrarás un entorno natural único, actividades para todos los 
públicos y excelentes propuestas con distintas temáticas para 
un público familiar. Benicassim trabaja en una apuesta clara 
por el turismo familiar, con la creación de distintos productos 
orientados a este público aprovechando el mar y la montaña que 
le rodea. Unas vacaciones en las que la playa es uno más de los 
múltiples atractivos por descubrir, pero desde luego no el único. 
Te garantizamos unas vacaciones estupendas.
Para disfrutar al máximo de la maravillosa Costa de Azahar, hemos 
elegido el reconocido hotel Intur Orange 4* Intur Orange te ofrece 
todas las comodidades propias de un hotel de 4 estrellas en un 
entorno magnífico, muy cerca de la playa Eurosol y a escasos 15 
minutos del centro de Castellón. Un establecimiento que destaca 
por sus grandes instalaciones y privilegiada situación muy cerca 
de la excepcional playa de Eurosol y Heliópolis, galardonada con 
el distintivo de bandera azul. Durante 7 noches y 8 días podremos 
disfrutar de las instalaciones, piscinas y programas de animación 
que encontraremos. El hotel ha sido reformado en 2018 y cuenta 
con una piscina para adultos y otra para los más pequeños en una 
zona rodeada de vegetación que te sorprenderá. 

Premium

1 adulto 
+ 1 niño

02-09
Julio

09-16
Julio

16-23
Julio

23-30 
Julio

30-06 
agosto

06-13 
agosto

13-20
agosto

20-27 
agosto

27-03 
Septiembre

1.769 € 1.778 € Completo 1.789 € 1.832 € 1.885 € Completo 1.849 € 1.820 €

1 adulto 
+ 2 niñoS

02-09
Julio

09-16
Julio

16-23
Julio

23-30 
Julio

30-06 
agosto

06-13 
agosto

13-20
agosto

20-27 
agosto

27-03 
Septiembre

2.345 € 2.366 € Completo 2.395 € 2.416 € 2.460 € Completo 2.425 € 2.396 €

Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos de playa + Mojito de bienvenida. 
Día 2. Dia de playa con colchonetas inflables + Juegos de piscina + Taller de estrellas 
Día 3. Excursión a las cuevas navegables de Vall d´Uixo + Taller de vuelo de cometas
Día 4. Excursión a Alcossebre con paseo en lancha + Olimpiadas de playa + Juegos nocturnos 
Día 5. Navegación en barco de vela ligera + Juegos de playa + Animación para los niños 
Día 6. Parque acuático Aquarama Park + Cena de gala 
Día 7. Senderismo por ruta verde Benicassim + Fiesta despedida
Día 8. Fin de nuestros servicios

Programa “mediterraneando” 

Monoparentales

- Estancia por familia en régimen Pensión Completa
- Estancias de 8 días / 7 noches en Doble Estándar
- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Excursión a las cuevas de Vall d´Uixo con traslado en 

autobús 
- Excursión Alcossebre y paseo en lancha con traslado en 

autobús 

- Navegación en barco de vela ligera 
- Entradas a parque acuático
- Ruta de senderismo 
- Talleres infantiles
- Seguro del viajero
- Wifi gratuito disponible en todo el hotel 
- Libre utilización de las zonas de entretenimiento infantil

EUROPLAYAS MONOPARENTALES

No Incluye: Los traslados a las actividades en las que expresamente no se indique que va incluido. 
Estos programas están basados en un mínimo de 20 personas. En caso de no completarse este mínimo, el alojamiento estaría garantizado y 

el programa de actividades se ajustaría al número de personas confirmadas.
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