	
  

TARJETA FIDELIZA CASTELLÓN
¿Qué es?
Una iniciativa de Diputación de Castellón y ASHOTUR para fidelizar al público que acude a nuestra
provincia por festivales y eventos deportivos.
¿Qué ofrece?

Presidencia

Descuentos del 10% en alojamientos turísticos de la provincia para los asistentes a festivales o
competiciones deportivas. El descuento se aplicará durante todo el año excepto en las fechas de
celebración de los eventos.
¿Cómo funciona?
Descargándose la tarjeta Fideliza Castellón en www.turismodecastellon.com y presentándola en los
establecimientos adheridos junto a la entrada del festival o inscripción a las pruebas deportivas.
¿Quién puede adherirse?
Cualquier alojamiento turístico de la provincia y grandes eventos deportivos que se celebren durante
todo el año en los municipios de Castellón.
¿A quien beneficia?
A los visitantes, mediante descuentos para que regresen a Castellón.
Al sector turístico, a través de la fidelización de los clientes durante todo el año.
A los grandes eventos, con incentivos para que elijan Castellón como escenario deportivo y de
festivales.
A Castellón, sumando nuevas oportunidades para el desarrollo económico.
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Establecimientos adheridos:
- Camping Florida (Benicàssim) www.campingflorida.net +34 964392385
- Camping Oasis (Oropesa del Mar) www.camping-oropesa.com +34 964319677
- Hotel Golf (Castellón) www.hotelgolfplaya.com +34 964 280180
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- Hotel Ágora (Peñíscola) www.agorahoteles.com +34 902886386
- NH Mindoro (Castellón) www.nh-hoteles.es +34 964222300
- Mas el Cuquello (Culla) www.maselcuquello.com +34 964762501
- Hoteles Grupo Intur* (Benicàssim) www.intur.com +34 964394497
- Hotel Spa Peñíscola Plaza Suites (Peñíscola) www.zthotels.com +34 964010700
- ApartHotel Jardines Plaza (Peñíscola) www.zthotels.com +34 964010700
- ApartHotel Acuasol (Peñíscola) www.zthotels.com +34 964489186
- Casa Rural Penyagolosa (Vistabella) www.penyagolosa.es +34 600381045
- Hotel Montreal (Benicàssim) www.hotelmontreal.es +34 964300681
- Hotel Castellón Center Civis (Castellón) www.civishoteles.com +34 964342777
- Hotel Jaume I Civis (Castellón) www.civishoteles.com +34 964250300
- Hotel Luz Civis (Castellón) www.civishoteles.com +34 964201010
- Gran Hotel Peñíscola (Peñíscola) www.granhotelpeniscola.com +34 964469000
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