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

TOURIST INFO 
C/ Ceramista Peyró, s/n. Tel. 964 602 855
onda@touristinfo.net • www.ondaturismo.es

TOURIST INFO CASTILLO 
Castillo. Tel. 964 766 688
ondati@onda.es • www.ondaturismo.es

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.

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
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. País Valencià, 31 ........................964 60 00 57
Com a casa. Avda. Sierra Espadán, 60 ............659 24 37 18
Contrastes. C/ Ceramista Abad, 9 ....................964 77 12 90
El Cid. Pasaje Algueró, 13  .................................964 60 00 45
El Gallego. C/ Ceramista Abad, 20  ................964 60 22 09
El Palmito. Avda. País Valencià, 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. C/ Ceramista Abad, 8 .................964 60 09 80
Rei En Jaume. C/ Ceramista Mundina, 15  ........... 964 77 09 29

CASTILLO de las
300 torresel



Información relevante sobre el Castillo

Breve introducción histórica del Castillo
El Castillo de las 300 Torres, de origen musulmán, fue 
construido a lo largo de los siglos X y XI. Durante los siglos 
XII y XIII fue  considerado el enclave más importante al 
norte de la Valencia islámica. Aunque las tropas del mítico 
Cid Campeador conquistaron la villa, el símbolo de la cruz 
no se implantaría hasta la llegada del rey Jaime I, en 1242.
 
Tras la conquista de Valencia, el castillo y villa estuvieron 
bajo las Órdenes Militares del Temple, del Hospital y de 
Montesa, sucesivamente. A principios del siglo XIV la 
ciudad-fortaleza todavía debía de ser impresionante y su 
visión dio pie a referirse al Castillo como el Castillo de las 
300 Torres.

Debido a su estratégica ubicación, el castillo fue testigo 
y participó en numerosos conflictos bélicos, como la 
guerra de Castilla, la de las Germanías, la de Sucesión, 
e incluso las tropas napoleónicas lo ocuparon en 1812. 
En 1840, después de las guerras carlistas, la fortaleza fue 
rehabilitada y finalmente, durante la Guerra Civil, el Castillo 
también tomó parte en diversos enfrentamientos entre 
ambos bandos.

En 1967 fue declarado, junto con el centro histórico, 
Conjunto Histórico-Artístico y posteriormente Bien de 
Interés Cultural. Desde 2004 es, además, Monumento 
Nacional.

Recepción: El edificio que se encuentra a la entrada del 
Castillo es la recepción o zona de acogida al visitante. Fue 
levantado por los frailes carmelitas a principios del siglo 
XX y funcionó como Colonia Escolar entre los años 1920 
y 1950, únicamente interrumpidos durante la guerra civil 
española. 

Para la construcción del edificio los frailes aprovecharon la 
estructura todavía existente de uno de los grandes aljibes 
del castillo árabe, que suministraba agua a todos aquellos 
que vivían en el interior de la fortaleza.  

Museo de Arqueología e Historia Local: Situado en 
el albacar o plaza interior. Este edificio también fue levan-
tado en 1920 por los frailes carmelitas;  por aquel entonces 
su función era otra muy diferente a la actual: se trataba de 
una iglesia.

En su interior se encuentra una exposición permanente 
que muestra un recorrido por las distintas civilizaciones 
que habitaron la ciudad de Onda, a través de un gran nú-
mero de hallazgos arqueológicos de gran valor histórico. 
Cabe destacar el magnífico y singular conjunto de yeserías 
musulmanas que allí se exhibe, procedentes de una casa 
palaciega hispano-musulmana de principios del siglo XIII 
que se encontraba en el centro histórico. Muy interesante 
y recomendable es el audiovisual que se proyecta sobre las 

yeserías, que relata la historia de la fortificación durante el 
período de gobierno andalusí y cómo esta fue conquistada 
por el rey Jaime I.

Albacar interior: Tercera línea de muralla de la ciudad 
amurallada. Esta parte de la fortificación musulmana era 
la antesala de la alcazaba y allí se ubicaban el cuartel, los 
pabellones de los oficiales, el cuerpo de guardia, el horno, 
el aljibe, el depósito de comestibles y cuatro torres avan-
zadas.

Alcazaba: Situada en la parte más elevada del castillo 
se encuentra este palacio islámico del siglo XI que fue un 
espacio de uso protocolario. Era el lugar del puesto de 
mando y residencia del oficial del sultán, durante la época 
musulmana, y de los alcaides de las sucesivas órdenes que 
gobernaron la ciudad.

Albacar exterior: Segunda línea de muralla de la ciudad 
amurallada. En este espacio podemos observar los restos 
de las construcciones que en su momento fueron edifica-
ciones que daban cobijo a aquellas personas que tempo-
ralmente se alojaban en el castillo buscando protección.

Torre del Moro: Torre defensiva y de vigilancia del siglo 
XII ubicada en el albacar exterior.
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