TRANSPORTES– CASTELLÓN DE LA PLANA

TREN

La estación de Castellón de la Plana fue inaugurada en el año 2000 y sustituye a la antigua
estación construida en 1864. Las vías y los andenes se encuentran soterrados.
Larga Distancia
Castellón dispone de amplias conexiones de Larga Distancia que la conectan principalmente con
Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia. El Talgo Mare Nostrum permite
también un enlace internacional al alcanzar el sur de Francia. El Alvia Gijón - Oropesa del Mar la une
con las principales ciudades de Asturias y de Castilla y León.
Media Distancia
Los servicios de Media Distancia de Renfe Operadora tienen como destinos más relevantes:
Barcelona, Valencia, Tarragona, y Tortosa.
Cercanías
La estación tiene parada de trenes de la línea C-6 de Cercanías Valencia, siendo el terminal norte de
la línea. La frecuencia de paso es 20 min en hora punta los días laborables y de una hora los fines de
semana y festivos. En los meses de julio y agosto, algunos de estos trenes se convierten en
regionales cadenciados con destino Oropesa del Mar, que amplían su recorrido de cercanías con dos
estaciones más, Benicasim y Oropesa del Mar.
Información sobre horarios, recorridos y precios de billetes en www.renfe.es
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ESTACION DE AUTOBUSES

La Estación de Autobuses de Castellón de la Plana está situada en la Calle del Pintor Oliet, 11 (al
lado de la Estación de Tren).
Se ofrecen destinos tanto regionales como nacionales e internacionales.
La Estación de Autobuses de Castellón está comunicada con el resto de la ciudad a través de las
líneas L3, L8, L9, L10, L12b, L13 y L16 de Autobuses Urbanos y con la linea T1 del Tram.
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BUS URBANO / TRAM

La compañía TUCs interconecta toda el área urbana de Castellón con 17 líneas que cuentan con los
certificados ISO 14001, ISO 9001 y el Tram que va desde la Universidad hasta el Grao de Castellón.
El Tram, nueva línea de transporte urbano ecológico que mejora la accesibilidad y acceso al
transporte público a determinadas áreas del centro histórico de la ciudad, así como al Grao de
Castellón y las playas de Castellón.
Gracias a su sistema eléctrico permite traducir el índice de contaminación medioambiental, mejorar la
movilidad urbana y paliar los problemas del tráfico.
Precio billete ordinario : 1.05 Euros
Más información sobre lineas y horarios:

http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=1&cod1=3&cod2=13&cod3=7
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AEROPUERTO CASTELLON

El aeropuerto se emplaza a 30 km (20 minutos) de la capital de la provincia, además de otros
núcleos turísticos como Benicasim, Burriana, Vinaròs, Peñíscola y Morella, o industriales como
Villarreal, Onda, Alcora o Burriana.
El Aeropuerto de Castellón es el primer aeropuerto de España operado y dirigido por un operador
privado: SNC-Lavalin.
Situado en pleno centro de la Comunidad Valenciana, el Aeropuerto de Castellón sirve una zona
turística excepcional y ofrece a los turistas una gran gama de actividades recreativas, deportivas y
culturales, así como más de 100 kilómetros de costa.
El Aeropuerto de Castellón está equipado con infraestructura totalmente nueva y puede recibir a más
de 2 millones de pasajeros por año.

http://www.aeropuerto-castellon.com/
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TAXI

La ciudad de Castellón dispone de las siguientes compañias de Taxi para desplazarse por la ciudad
o la provincia.
Radio Taxi

: 964 254 646 / 964 237 474

Su Taxi

: 964 101 101
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AEROPUERTO DE VALENCIA

El aeropuerto se encuentra a 8 km al oeste de la ciudad Valencia, en los términos municipales de Manises y
Cuart de Poblet. El aeropuerto presta servicio a la provincia de Valencia y en menor medida a la provincia de
Castellón. Cabe mencionar que esta es la principal entrada del turismo extranjero hacia estas dos provincias,
ya que su ámbito de influencia abarca a ciudades con un gran potencial de turismo de costa.
El aeropuerto dispone de 3 Terminales:
Terminal 1: La Terminal T1, también conocida como Terminal Principal, es la terminal que alberga los vuelos
nacionales, internacionales y comunitarios Schengen o no Schengen, inaugurado en 1983.
Terminal 2: La Terminal T2 alberga vuelos nacionales, internacionales y comunitarios Schengen o no Schengen.
En funcionamiento desde el 1 de agosto del 2012.
Terminal Regional: Este edificio fue inaugurado en 2007, con motivo de la celebración de la Copa América de
vela, y destinado exclusivamente a aviación regional. El edificio está integrado y conectado con la T1,
manteniendo comunicación independiente con el exterior.
El aeropuerto tiene estación de metro con 2 lineas con conexión a la estación de tren de Valencia Nord.
Asimismo el aeropuerto esta conectado con la ciudad de Valencia por autobus.

http://www.aena.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valencia/es/Valencia.html

