
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 
Visitas guiadas diurnas y nocturnas al Centro Histórico y Castillo. 
Salida desde la zona de acogida al visitante. (Castillo).
Consultar fecha y hora en Tourist Info Onda. Tel. 964 60 28 55

Castillo 
Tel. 964 76 66 88
Consultar el horario en la página web www.onda.es
Grupos concertar visita.

Museo del Azulejo
C/París, s/n. Tel. 964 77 08 73
Consultar el horario en la página web www.onda.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 Sanitario Integrado II  ........................964 39 97 60
Autobuses Furió ...................................................964 60 01 00
RENFE .......................................................................902 32 03 20
Correos y Telégrafos ...........................................964 60 08 84
Taxi: información en Tourist Info o Policía Local
Dónde dormir
Hotel Toledo  .........................................................964 60 09 72
Hotel Onda Castellón ........................................964 77 62 30
L’Artesola (vivienda turística)  ........................690 95 28 54
Hostal El Paso .......................... 964 60 18 52 - 625 70 09 25

Dónde comer
4Cantons. Plaza del Almudín, 19 ....................964 60 35 32
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
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
Hotel Toledo. Argelita, 20 .................................964 60 09 72 
La Cantina. Plaza del Almudín, 11  ................964 60 36 50
La Cazuelita. Plaza del Almudín, 4 .................964 84 09 57
La Piazzeta. Av. Sierra Espadán, 98  ...............964 60 11 65
Maná Bar. Plaza 8 de marzo, 16 ......................964 91 87 77
Rei En Jaume. Ceramista Mundina, 15  ................. 964 77 09 29

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

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



su Castillo
una gran joya coronando la ciudad…

sus calles
pintorescas, con esencia medieval…

sus museos
diversidad, riqueza, contrastes...

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 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.

La modernidad está presente en el Museo del Azulejo, 
que además de tratar la evolución histórica de la principal 
industria de la ciudad, la producción de azulejos, muestra una 
interesante y completa colección de más de 20.000 piezas de 
azulejería cerámica. 

La singularidad se da cita en la gran variedad de especies del 
Museo de Ciencias Naturales, donde sus exóticas colecciones 
invitan a soñar con lugares lejanos.

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 en el que caben todos los niveles de 
dificultad y duración adecuados a la resistencia o gustos de 
cualquier senderista.

Por lo que respecta al turismo activo o de aventura hay 
numerosas actividades que se realizan en Onda y el Parque 
Natural de Sierra Espadán, en un entorno exclusivo  donde 
vivir nuevas experiencias rodeados de naturaleza y cultura.

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).


