-

VinarÃ³s es turismo
Bajo Maestrazgo
Posted by: valencians
Posted on : 2010/11/22 19:14:46

VinarÃ²s ciudad mediterrÃ¡nea situada en la costa de azahar castellonense, posee unas
caracteristicas especiales que la hacen diferente. Aqui podrÃ¡ encontrar calas con pequeÃ±os
acantilados y playas que e intercalan, disfrutar en sus fiestas, practicar deportes como el
submarinismo, el golf o la navegaciÃ³n, conocer su historia recorrer senderos de naturaleza por la
costa y el interior, pasear, ir de compras po su casco antiguo y deleitarse con su excelente
gastronomÃ-a donde destaca el langostino de VinarÃ³s. En las zonas prÃ³ximas a VinarÃ³s se
encuentran los restos d elos poblados Ã-beros de el Perengil, y El Puig de la Misericordia. La iglesia
arciprestal de Ntra. Sra. de la AsunciÃ³n es una muestra de edificio fortificado. Presenta orÃ-genes
gÃ³ticos con posteriores reformas de corte renacentista y barroco. La antigua iglesia del convento de
San Telmo ha sido rehabilitado como Auditorio Municipal. La Casa del Consell del s. XV ostenta en
su fachada el escudo de la familia alÃ³s y presenta decoraciones gÃ³ticas de la Ã©poca. La Casa de
la vila de 1784 conserva su fachada original. Un edificio modernista esl el PÃ³sito de Pescadores Ell
Previsor , actualmente HOgar de Jubilados y domicilio de la cofradÃ-a de Pescadores de San Pedro.
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Las playas de Vinaroz cuenta con el distintivo de certificaciÃ³n medioambiental ISO 14001 otorgado
por AENOR que garantiza su correcto mantenimiento, limpieza y respeto por el medio ambiente. La
costa se divide en tres zonas: las cals del norte, las playas del centro y las calas del sur. Las mÃ¡s
visitadas son el FortÃ-, galardonada con bandera azul,, Fora del Forat y el Clot, junto al casco
urbano y comunicÃ¡ndose con un paseo marÃ-timo con un largo recorrido de restaurantes, hoteles,
apartamentos, cafeterias y comercios.
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