
Por la autopista AP-7, salida Villarreal Nº 48.
Por las autovías A-7 y CV-10, salida Onda.
Autobuses Furió. Tel. 964 600100
Aeropuertos cercanos: Castellón y Valencia.

Teléfonos de interés

Cómo llegar

Castillo y Museos 
Castillo y Museo de Historia Local 
Tel. 964 76 66 88
Consultar el horario en la página web www.ondaturismo.es
Grupos concertar visita.
Museo del Azulejo
C/París, s/n. Tel. 964 77 08 73
Consultar el horario en la página web www.ondaturismo.es
Grupos concertar visita.

Ondanatura. Centro de Interpretación de la Naturaleza
C/La Cosa, s/n. Tel. 964 60 28 55
Consultar el horario en la página web www.ondaturismo.es
Grupos concertar visita.

Museo de Ciencias Naturales 
Ctra. de Tales, s/n. Tel. 964 60 07 30
Consultar el horario en la página web: www.museodelcarmen.com
Grupos concertar visita.

Ayuntamiento  ......................................................964 60 00 50
Casa de la Cultura................................................964 77 11 93
Policía Local  ..........................................................964 77 21 16
Guardia Civil  .........................................................964 60 09 47
Centro de Salud I .................................................964 55 82 50
Centro de Salud Integrado II  .........................964 39 97 60
Autobuses Furió ...................................................964 60 01 00
RENFE .......................................................................902 32 03 20
Correos y Telégrafos ...........................................964 60 08 84
Servicio de taxi: información en Tourist Info o Policía
Dónde dormir
Hotel Toledo  .........................................................964 60 09 72
Hotel Onda Castellón ........................................964 77 62 30
Hostal El Paso .......................... 964 60 18 52 - 625 70 09 25
L’Artesola (vivienda turística)  ........................690 95 28 54
Apto. turístico Mª Ángeles ..............................622 45 63 75

Dónde comer
Ca Vicent. Ctra. Tales, s/n ...................................964 60 51 96
Claxon. Avda. Pais Valencia, 31 ........................964 60 00 57
Com a casa. Avda. Sierra Espadán, 60 ............659 24 37 18
Contrastes. Ceramista Abad, 9 .........................964 77 12 90
El Cid. Pasaje Algueró, 13  .................................964 60 00 45
El Gallego. Ceramista Abad, 20  ......................964 60 22 09
El Palmito. Avda. Pais Valencia, 38  ................964 60 10 26
El Salvador. Ermitorio El Salvador  .................618 44 25 85
El Sentidet. Plaza del Almudín, 4 ...................964 19 58 93
Hotel Toledo. C/Argelita, 20 .............................964 60 09 72 
La Cantina. Plaza del Almudín, 11  ................964 60 36 50
La Piazzeta. Av. Sierra Espadán, 98  ...............964 60 11 65
Maná Bar. Plaza 8 de marzo, 16 ......................964 91 87 77
Pura Magia. Ceramista Abad, 8 .......................964 60 09 80
Rei En Jaume. Ceramista Mundina, 15  ................. 964 77 09 29

TOURIST INFO 
C/Ceramista Peyró, s/n. Tel. 964 602855
onda@touristinfo.net • www.ondaturismo.es

Consultar el horario en la página web:
www.ondaturismo.es
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CASTELLANO

sus museos
diversidad, riqueza, contrastes...
Onda cuenta con una espléndida oferta de museos. La 
antigüedad se manifiesta en el Museo de Historia Local, 
repleto de tesoros custodiados por las murallas del Castillo. 
El museo ofrece una actividad muy atractiva e interesante 
apta para todos los públicos. Te invitamos a que vengas a 
descubrir de qué se trata...

La modernidad está presente en el Museo del Azulejo, 
el máximo exponente de la azulejería cerámica de Onda. 
Su interior muestra al visitante la historia y rica tradición 
cerámica de la población con los más de 20.000 objetos 
que alberga este impresionante edificio, todos ellos 
relacionados con el azulejo, sector que se ha convertido 
a través de los años en motor económico indiscutible de 
la ciudad.

La singularidad se da cita en la gran variedad de especies 
de los mundos vegetal, animal y mineral del Museo de 
Ciencias Naturales, donde sus exóticas colecciones de 
más de diez mil ejemplares invitan a soñar con lugares 
lejanos. 

A lo largo de su atractivo y didáctico recorrido se descubren 
más de 2.000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles, 
crustáceos y batracios; así como las cerca de 1.000 especies 
en la sección de entomología, más de 1.500 plantas, 2.000 
minerales y más de 500 fósiles.



su Castillo
una gran joya coronando la ciudad…

sus calles
pintorescas, con esencia medieval…

su entorno natural
un mundo de sensaciones…

Conocido como el Castillo de las 300 torres, esta fortaleza 
musulmana del siglo X que ocupa una superficie de 
25.000 m2, todavía hoy vigila la ciudad y sus habitantes. 
Su estratégica situación a 289 metros de altura, regala 
al visitante unas magníficas panorámicas del mar 
Mediterráneo y de las poderosas montañas del interior que 
tienen como telón de fondo los parques naturales de la 
Sierra de Espadán y de Peñagolosa.

En su interior se puede visitar el Museo de Historia Local 
en el que se proyecta un fascinante audiovisual sobre los 
restos de unas antiguas yeserías musulmanas del siglo XIII. 
De gran importancia histórica y arqueológica es también 
su Alcazaba, palacio islámico del s. XI que no hay que dejar 
de visitar.

Onda, paraíso del senderista, las posibles rutas a realizar 
en su término y los alrededores son numerosas y de una 
extraordinaria belleza.

Puerta natural de entrada al Parque Natural de Sierra Espadán 
y a la comarca del Alto Mijares, que no hacen más que 
aumentar la riqueza y posibilidad de nuevas rutas, un menú 
muy variado que da cabida a todos los niveles y duraciones, 
adecuado a la resistencia y gusto de cualquier senderista.

Además de la vertiente senderista, Onda ofrece a sus visitantes 
algunos Parajes Naturales en los que el visitante puede disfrutar 
de un agradable día de ocio en contacto con la naturaleza y 
la montaña en alguna de sus áreas recreativas situadas en: El 
Salvador, el embalse de Sichar, L´Assut y el Toll d’Ascla. 

En ellas se respira el aire de diferentes culturas, se regresa a 
épocas anteriores.

Paseando por sus estrechas y zigzagueantes calles el silencio 
acompaña al visitante, silencio sólo interrumpido por las 
fuentes de algunos de los encantadores rincones del recorrido, 
o por el propio murmullo de las voces de los vecinos que 
habitan el siempre sorprendente centro histórico.

Son varios los lugares de interés que no hay que perderse: la 
visitas a la plaza porticada del Almudín, la iglesia románica 
de la Sangre, la histórica iglesia Mayor o de la Asunción, sus 
barrios de la morería y judería, para finalmente ascender 
al majestuoso castillo a través de les Escaletes dels Gats 
(escaleras de los gatos).

Ondanatura
centro de interpretación del agua, los 
molinos, la naturaleza...y mucho más

turismo activo
diversión rodeados de naturaleza y 
paisajes que enamoran…

ciclo rutas BTT
la bicicleta, otra forma de disfrutar de 
nuestros paisajes...

Ubicado en un antiguo molino de agua, OndaNatura es un 
centro didáctico e instructivo cuyos paneles y audiovisuales 
describen la historia de la gestión del agua a lo largo de los 
siglos. Otra propuesta del centro es la toma de contacto con 
los paisajes, fauna y flora, historia, rutas y turismo activo de 
Onda y el vecino Parque Natural de Sierra de Espadán.

Y para los aficionados a los fósiles y minerales, OndaNatura 
alberga unas fantásticas colecciones de paleontología y 
mineralogía. Por un lado, una extensa muestra de aquellos 
seres que habitaron nuestro planeta en tiempos geológicos 
remotos. Por otro, una interesante recopilación de minerales 
cuyo colorido no te dejará indiferente.

Por lo que respecta al turismo activo o de aventura, hay 
numerosa actividades que se realizan en el embalse de 
Sichar de Onda y el Parque Natural de Sierra Espadán, en 
entornos únicos y exclusivos donde vivir nuevas experiencias 
y sensaciones con las amistades o la familia.

Algunas de las actividades que se pueden realizar son: 
barranquismo, BTT, circuitos, escalada, espeleología (acuá-
tica, horizontal o vertical), kayak, rafting, paddle surf-SUP,  
senderismo, tirolinas, puentes tibetanos, 4x4, vías ferrata, 
rapel, slakeline…

Recorrer nuestras montañas y espacios naturales en bicicleta 
es otro de los placeres que se pueden encontrar en Onda.

Más de 60 km de rutas señalizadas en las que se descubren 
lugares de una belleza singular, vistas panorámicas 
sensacionales y entornos naturales muy diferentes como 
pueden ser: el embalse de Sichar, la ermita del Salvador, 
el Montí, el vecino Parque natural de la Sierra de Espadán...

Las rutas presentan diferentes niveles: bajo, medio y alto; 
lo que las convierte en rutas accesibles a todos los públicos 
para poder recorrerlas en compañía de adultos o menores.


