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La Concha
playa certificada

Tourist Info
Oropesa del Mar

Playas 
certificadas
por:

Localización: Entre las poblaciones  de 
Oropesa del Mar y Benicàssim (Castellón).

Longitud: 5,7 Kms aprox. (5,5 kms  
dentro del término municipal de Oropesa 
del Mar y 175 m en el término municipal 
de Benicàssim).

Usuarios: Ciclistas y peatones.

Tipo de firme: Firme mixto: asfalto y 
gravilla compactada.

Accesos: Desde Oropesa del Mar se accede 
por la calle Tramontana, en la Playa de la 
Concha. Desde Benicàssim el acceso se 
realiza desde la C/ El Palassiet, junto a la 
playa del Voramar.

Accesibilidad: Apta para personas con 
movilidad reducida.

Medio natural: Entorno natural del Monte 
Bovalar, Playa de la Renegà, con calas y 
fondos rocosos y Platgetes de Bellver.  
Pino mediterráneo y vegetación autóctona.

Patrimonio cultural: Poblado íbero de 
Orpesa la Vella (BIC). Torres vigía de la 
Corda (BIC) y de la Colomera (BIC).

Servicios: Áreas de descanso con bancos, 
estacionamiento de bicicletas y papeleras.

Recomendaciones: Calzado cómodo,  
agua y cámara de fotos. Se recomienda 
tanto a senderistas como a clicistas que 
circulen por la parte de la calzada que les 
corres-ponde (asfalto para las bicicletas y 
gravilla para los peatones). Aconsejable 
llevar linterna o luces para atravesar un 
tunel de 600 mts.

Transportes: Línea de autobús Castellón-
Oropesa del Mar-Castellón. Tiene parada 
en la Playa de la Concha, a 500 m. del 
acceso a la vía y en la Urb. Les Platgetes  
a 1 km. del inicio de la vía en Benicàssim.
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Vía Verde
del Mar



Recorrido
La ruta desde Oropesa del Mar se inicia en el área 
de descanso en la Calle Tramontana, perpendicular 
al Paseo Marítimo de la Playa de la Concha.
Km. 5,7 El recorrido comienza con unas panorá-
micas sobre la Playa de la Concha, Cala del Retor, 
Orpesa la Vella (BIC) y el Puerto Deportivo.
Km. 5,0 El Puente metálico que cruza la entrada  
al Puerto deportivo es la antesala del túnel que, 
con sus 600 mts, constituye el acceso al “Barranc 
de la Dona”, a través del Monte Bovalar.
Km. 4,0 La vía continúa bordeando el litoral,  
con distintas áreas de descanso y miradores. La  
Torre de la Corda (BIC) nos recibe a la izquierda, 
accessible a través de una pequeña senda.
Km. 3,0 La Renegà se despliega a nuestros  
pies en este punto, con calas rocosas y  
paisajes costeros escarpados. Se puede 
descender por una vereda en pendiente 
hasta la orilla del mar.
Km. 2,0 Un extenso mirador conduce  
hacia un pasaje atrincherado que culmina 
con otro balcón al mar y La Torre de la 
Colomera (BIC) sobre un montículo.
Km. 1,0 Un puente enladrillado y 
la vegetación autóctona son la 
compañía hasta el final de las 
lindes de Oropesa del Mar.
Km. 0 Los últimos metros de 
este trayecto nos acercan  
a la zona de les Platgetes, 
llegando a Benicàssim, 
donde termina la Vía.

La Vía Verde del Mar que discurre entre 
Oropesa del Mar y Benicàssim, recorre 
el antiguo trazado ferroviario de la línea 
de tren que avanzaba bordeando el litoral 
mediterráneo entre ambas poblaciones.

La ruta transcurre a orillas del mar,  
con excelentes vistas sobre la Playa  
de la Concha así como del asentamiento  
íbero de Orpesa La Vella (BIC),  
enclave de los primeros pobladores 
de estas tierras. A continuación el 
Puerto Deportivo, topando más 
adelante con una ribera agreste y 
natural, que sorprende por su paisaje.

El monte Bovalar se adentra hacia  
la costa, franqueando el camino, que 
se abre paso a través de un túnel. 

Nos recibe al otro lado el Barranc de la 
Dona, seguido de La Renegà, un entorno 
de gran riqueza medio-ambiental  
y marina, repleto de formaciones 
rocosas y tranquilas calas accesibles 
desde el propio recorrido. El bosque 
mediterráneo que conforma el entorno 
y unos interesantes fondos submarinos, 
son los principales atractivos.

El recorrido de la vía verde permite  
admirar de cerca las torres vigía de la 
Corda (BIC) y de la Colomera (BIC),  
ambas baluartes defensivos y de  
vigilancia del siglo XVI y que junto a la 
Torre del Rey, constituían el sistema 
de custodia de nuestra costa.

Las calas de Platgetes aparecen al 
final de este paseo, que es un acerca-
miento constante al mar, al abrigo de 
pinos, algarrobos, zarzamora, palmito, 
romero o lavanda; todo ello aderezado 
con un toque de brisa marina.

La Vía Verde


