
Benicàssim está diseñada para 
mejorar la calidad de vida de los 
visitantes y residentes. Buena mues-
tra de ello son los parques y jardines 
que se distribuyen a lo largo y ancho 
de su trama urbana, integrados en las 
áreas residenciales de manera que en 
un agradable paseo, resulta sencillo 
encontrar uno de esos espacios 
dedicados al descanso o el esparci-
miento de los más pequeños.

Los treinta y un parques y jardines, de 
tamaño medio, cuentan con dotación, 
ya sea de juegos infantiles y mobilia-
rio urbano como juegos adaptados, 

arbolado y puntos de agua, para hacer 
la estancia lo más agradable posible. 
Su cuidado y mantenimiento es 
constante, mediante un conjunto de 
labores y trabajos encaminados a 
mejorar su estado botánico y 
ornamental en el tiempo.

Además, Benicàssim ha dotado 
diferentes áreas de recreo para perros 
en puntos estratégicos del municipio. 

Todos los parques son de libre acceso 
durante todo el año.

Parque Infantil Polideportivo: parque infantil del polideportivo municipal para niños y niñas de 0 
a 12 años. El horario de disfrute del nuevo espacio coincide con el horario del polideportivo 
municipal: de lunes a viernes de 8 a 22 horas, los sábados de 8 a 14 horas y de 16 a 22 horas, y los 
domingos de 8 a 14 horas.

1. Font del Senyor

2. Mirador Playa Els Terrers

3. Parque de Europa

4. Parque de las naciones

5. Parque del Trenet

6. Parque forestal de Montornés

7. Parque infantil Torre san Vicent

8. Parque Juan XXIII

9. Parque “Baix Maestrat”

10. Parque Illa Grossa

11. Parque Illes Columbretes

12. Parque Illot el Bergantí

13. Parque Illot el Mancolliure

14. Parque Illot el Mascarat

29. Sakate Park

30. Parque de “La Ratlla”

31. Parque infantil polideportivo

15. Parque Illot la Foradada

16. Parque la Ferrera

17. Parque Renaixença

18. Parque Serra d’Irta

19. Parque Vilamar

20. Plaza “País Valencià”

21. Plaza Constitución

22. Plaza Corts Valencianes

23. Plaza de la Estación

24. Plaza de les Oliveres

25. Zonas verdes del barranco de Farja

26. “Jardí de la mar” y Torre San Vicente

27. Jardín junto a Antigua Estación

28. Palacete municipal Villa Elisa



El ingeniero de ferrocarriles Joaquín 
Coloma se enamoró de las costas de 
Benicàssim a finales del siglo XIX. 
Desde entonces, la evolución del 
ferrocarril ha estado siempre ligada a 
la ciudad y este parque es el 
homenaje a esa tradición.

El parque del Trenet es el de mayor 
superficie de la localidad con 11.600 
metros cuadrados de jardín y con un 
aliciente especial, un recorrido 
ferroviario en miniatura en el que 
niños y grandes, pueden revivir la 
experiencia de subir a un tren a vapor. 
Aunque, como en la vida misma, 
también las locomotoras diésel y 
eléctricas tienen su presencia aquí.

La Asociación de Ferrocarril de 
Farja es la encargada de mantener y 
hacer funcional el circuito de caminos 
de hierro e informar a los visitantes.

Puede ser visitado todos los domingos 
por la mañana y, los meses de julio y 
agosto, amplia sus horarios de 
entrada varios días a la semana. Para 
más información: www.aafcas.es

Pero además,  el parque cuenta con 
un itinerario botánico señalizado 
muy característico, que permite 
descubrir una treintena de especies 
botánicas singulares, lo que convierte 
a este espacio verde en un recinto 
ideal para disfrutar en familia.
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