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TORREBLANCA
Situada en la comarca de la Plana Alta, 36 Km al norte de Castellón y en plena costa 
mediterránea, gran parte de su término municipal forma parte del Parque Natural del Prat y 
está protegido al norte por el Parque Natural de Sierra de Irta, al oeste por la Sierra de les 
Santes y al sur por las escarpadas montañas del Parque Natural del Desert de les Palmes. 
Esta privilegiada ubicación permite gozar del clima mediterráneo con suaves temperaturas 
durante todo el año. 

El núcleo urbano principal de Torreblanca está ubicado en las laderas de la Sierra de les 
Santes, con accesos directos desde la carretera N-340, la autopista A-7 y la autovía V-13 
que conecta directamente con aeropuerto de Castellón. A 3 km. del núcleo principal  se 
encuentra el antiguo poblado marinero de Torrenostra, reconocido por sus playas de fina 
arena y las lagunas del Parque Natural del Prat. 

Su población de derecho es de 5.600 habitantes, llegando en invierno a los 7.000 y 
duplicándose en época estival gracias a la llegada de visitantes atraídos por sus playas sin 
masificar, su carácter mediterráneo tradicional y su entorno natural libre de contaminación.

 Sus excepcionales condiciones medioambientales hacen de Torreblanca un enclave ideal 
para pasar las vacaciones o disfrutar durante todo el año de un entorno equilibrado y 
autentico, equipado  servicios e instalaciones diseñados para mejorar la calidad de vida de 
residentes y visitantes.

 ¡¡¡Bienvenidos a vuestra playa!!!!
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Torreblanca ofrece playas mediterráneas de fina arena dorada, libres de masificación y con 
una inmejorable calidad de agua. Su litoral cuenta con dos playas urbanas y una playa 
natural situada en el frente litoral del Parque Natural del Prat.

Las playas de Torrenostra y Nord cuentan con el equipamiento y los servicios necesarios 
para disfrutar con seguridad de la playa y el mar durante la temporada estival, con 
infraestructuras y servicios de vigilancia, limpieza y mantenimiento. Además de una completa 
oferta hostelera para degustar la gastronomía local con productos de la tierra y el mar.

La proximidad del Parque Natural del Prat aporta un entorno privilegiado donde la 
naturaleza mediterránea ha prevalecido sobre la presión urbanística, un escenario ideal 
para descubrir la riqueza medioambiental de los humedales costeros.

Los senderos señalizados del nuevo Centro BTT Costa de Azahar, inaugurado en 2014 en 
Torrenostra, nos permitirá recorrer el Parque Natural del Prat, llevándonos por sus rutas 
costeras o de montaña hasta los vecinos Parques Naturales de Serra d’Irta al norte y el 
Desert de les Palmes al sur.

Te sumergirás en el mediterráneo más natural con la sensación de disponer 
de un rincón secreto donde volver a disfrutar del mediterráneo durante 
todo el año… 

playas para todos

 ¡¡¡Bienvenidos a vuestra playa!!!!
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playa TORRENOSTRA

DOS PLAYAS ACCESIBLES
Torrenostra y Nord disponen de zonas e 
instalaciones adaptadas que, atendidas 
por monitores durante la temporada de 
baño, ofrecen servicios gratuitos de ayuda 
para que las personas con movilidad 
reducida disfruten de la playa y el baño.
• Plazas de aparcamiento adaptadas
• Pasarelas y rampas adaptadas.
• Servicios, vestuarios y duchas.
• Sillas y muletas anfibias.

• Zona reservada de sombra. 

Situada en el frente litoral del que fuera 
poblado pesquero de Torrenostra, es 
una playa urbana de fina arena dorada 
que destaca por la calidad de sus aguas, 
sus fondos suaves, su baja ocupación y 
un completo nivel de equipamiento y 
servicios de temporada.
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equipamiento y servicios
Tipología Playa urbana, totalmente equipada y de ocupación media

Ubicación Zona central-sur del núcleo urbano de Torrenostra 

Dimensiones 700 m de longitud con una media de 50 m de ancho

Acceso Carretera de la Mar desde el núcleo urbano de Torreblanca 
y Carrassa Mon Rosí desde carreteras N-740, CV-10 y A-7

Temporada Del 15 de junio al 15 de septiembre

Terreno Arena fina y dorada

Agua Tranquilas y limpias durante todo el año.

Fondo del mar De arena, con pendiente suave y sin irregularidades.

Equipamiento 
 

Paseo marítimo
Aparcamiento 
Pasarelas 
Duchas, lavapiés y fuentes de agua potable 
Aseos públicos 
Juegos, canchas deportivas, áreas biosaludables
Zonas de baño balizadas
Paneles de información 
WIfi gratuita

Servicios de 
temporada

Vigilancia y SOS de 11:00 a 19:00 hrs. Todos los días (tld)
Banderas de estado de la mar. (tld)
Playa accesible de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00. (tld)
Servicio de limpieza manual diaria. (tld)
Limpieza mecanizada de la arena. (L, X, V, S)
Limpieza con agua a presión elementos higiénicos. (M)
Cepillado de paseo marítimo y viales.
Control de contaminación de aguas e instalaciones.
Embarcadero, canal balizado, zona de varada y fondeo.
Alquiler de hamacas y patines a pedales.
Quioscos y terrazas con servicio de hostelería.
Transporte público del 23 de junio al 7 de septiembre.

En el entorno Consultorio médico de temporada 
Policía 
Farmacia
Tiendas y supermercado
Restaurantes 
Rutas BTT y alquiler de bicicletas 
Centro de turismo y medio ambiente “Espai Natura”
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playa NORD

Situada en el tramo norte del frente litoral 
de Torrenostra, es una playa urbana de 
fina arena dorada que destaca por la 
calidad de sus aguas, sus fondos suaves 
y un completo nivel de equipamiento y 
servicios de temporada.

DUNAS DE PLAYA NORD

En el tramo norte de playa Nord se puede 
disfrutar de la zona dunar rehabilitada 
en 2010 y recorrer su paseo de madera 
hasta el puente de la laguna del Fartet. 
Al atardecer, la iluminación con leds 
de baja intensidad permite disfrutar del 
maravilloso paisaje que ofrecen las dunas 
de Playa Nord y el mar.
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equipamiento y servicios

Tipología Playa urbana, equipada y de ocupación media-baja

Ubicación Zona central-sur del núcleo urbano de Torrenostra 

Dimensiones 600 m de longitud con una media de 50 m de ancho

Acceso Carretera de la Mar desde el núcleo urbano de Torreblanca y 
Carrassa Mon Rosí desde carreteras N-740, CV-10 y A-7

Temporada Del 15 de junio al 15 de septiembre

Terreno Arena fina y dorada

Agua Tranquilas y limpias durante todo el año.

Fondo del mar De arena, con inclinación suave y sin irregularidades.

Equipamiento 
 

Paseo marítimo
Aparcamiento 
Pasarelas 
Duchas y lavapiés 
Aseos públicos 
Juegos y canchas deportivas
Fuentes de agua potable
Zonas de baño balizadas
Paneles de información 
WiFi gratuita 

Servicios de 
temporada

Vigilancia y SOS de 11:00 a 19:00 hrs. Todos los días (tld)
Banderas de estado de la mar. (tld)
Playa accesible de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00. (tld)
Servicio de limpieza manual diaria. (tld)
Limpieza mecanizada de la arena. (L, X, V, S)
Limpieza con agua a presión elementos higiénicos. (M)
Cepillado de paseo marítimo y viales.
Control de contaminación de aguas e instalaciones.
Zona de acceso para embarcaciones y canal balizado
Quioscos y terrazas con servicio de hostelería.
Transporte público del 23 de junio al 7 de septiembre.

En el entorno Consultorio médico de temporada 
Policía 
Farmacia
Tiendas y supermercado
Restaurantes 
Rutas BTT y alquiler de bicicletas 
Centro de turismo y medio ambiente “Espai Natura”
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RECOMENDACIONES PARA EL 
VISITANTE DEL PRAT Y SU PLAYA

El Prat en un espacio natural protegido 
y para contribuir a su conservación 
debemos seguir una serie de normas y 
recomendaciones básicas:

• No dañes el ecosistema, somos 
responsables de su conservación.

• Respeta las normativas.

• No tires basura.

• No enciendas fuego ni tires colillas.

• No abandones las rutas marcadas. 
Puede ser peligroso y dañino.

• Si llevas mascota, se responsable. 
Llévala atada y no dejes rastros.

• No introduzcas animales o 
plantas exóticas. Pueden provocar 
desequilibrios ecológicos.

• La acampada libre está prohibida en 
el Prat y las playas de Torreblanca.

• Lleva calzado adecuado.

• Intenta llevar prismáticos.

• Lleva agua potable suficiente.

• Si vas solo, avisa a alguien sobre el 
itinerario que vas a realizar.

• En verano, evita horas de máxima 
insolación y protégete del sol. 

• Carga el teléfono móvil antes de 
salir. Emergencias es el 112.

• Cuida las instalaciones y el 
equipamientos.

• Disfruta de los sonidos de la 
naturaleza, evita hacer ruido.

parque natural del PRAT 
El Prat de Cabanes-Torreblanca es una 
marisma costera situada entre Torreblanca 
y Cabanes. El paisaje de esta antigua 
albufera es el propio de los humedales 
costeros, separado del mar por un cordón 
de blancos cantos rodados y zonas de 
playa arenosa junto a Torrenostra. Se 
caracteriza por la presencia de láminas 
de agua, especialmente visibles en las 
proximidades de las playas de Torrenostra, 
con sus grandes lagunas originadas por 
la extracción de turba. 

Las lagunas proporcionan un hábitat ideal 
para la flora y fauna mediterráneas, con 
especies endémicas como la gambeta, el 
fartet o el Samaruc. Un emplazamiento 
privilegiado para la observación de 
aves, con especies amenazadas como 
la canastera, difíciles de encontrar como 
el aguilucho cenizo o el carricerín real e 
incluso en peligro de extinción como el 
aguilucho lagunero.

Vegetación propia de los humedales 
costeros y zonas dunares con algunas 
especies poco comunes como el enebro 
marino, la aristoloquia de flor amarilla, 
la saladilla fina e incluso endemismos  
como la ruda de marjal o en peligro de 
extinción como el Limonium dufourii.

En el edificio Espai Natura, situado entre 
las playas y las lagunas del Prat, podrás 
recopilar información sobre el Prat, sus 
senderos, las torres de observación, las 
Rutas BTT que recorren todo el territorio, 
además de toda la información turística 
del municipio. También podrás descubrir  
las increíbles vistas que ofrecen sus 
miradores y disfrutar de los espectaculares 
atardeceres sobre el parque natural y la 
Playa del Prat… 
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playa natural del PRAT 

Situada en el extremo sur del litoral torreblanquino e integrada en el Parque Natural del 
Prat, se encuentra esta atractiva playa salvaje en un entorno de gran valor paisajístico e 
incuestionable riqueza medioambiental.

Esta playa no vigilada cuenta con un bonito tramo de fina arena con aguas puras y 
cristalinas. Pero se debe prestar especial atención durante el baño ya que sus fondos no 
son tan regulares y suaves como los existentes en Playa de Torrenostra y Playa Nord.

RECUERDA QUE ES UNA PLAYA NATURAL PROTEGIDA Y NO VIGILADA

participa en la conservación de la naturaleza

evita dejar huella
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La Playa de Torrenostra cuenta desde 
2007 con un sistema de gestión destinado 
a mantener e intentar elevar el nivel de 
calidad de sus infraestructuras y servicios. 

Compromisos en temporada:

1. Servicio de seguridad, salvamento y 
primeros auxilios.

2. Atención a los avisos de seguridad, 
sanidad y mantenimiento.

3. Recogida de residuos, vaciado de 
papeleras y contenedores a diario.

4. Limpieza de pasarenas, elementos 
higiénicos y paseo a diario.

5. Análisis y exposición semanal de los 
análisis sobre la calidad del agua.

6. Análisis de la superficie de las duchas 
y lavapiés.

7. Protocolo ante emergencias con 
riesgo potencial para los bañistas.

8. Control de cumplimiento de normas 
a través de la policía y SOS.

9. Control de servicios de temporada 
prestados por terceros.

10. Aparcamiento público y plazas para 
personas con movilidad reducida.

11. Colocación de banderas del estado 
del mar y situaciones de peligro.

12. Servicio de información turística 
personalizada en Tourist Info.

13. Servicio permanente de Información  
medioambiental y buenas prácticas.

14. Coordinación de todos los agentes 
implicados en gestión de playas.

15. Plan anual de actuaciones para 
favorecer la mejora continua.

NORMA Q/UNE 187001
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calidad certificada
Para asegurar el cumplimiento de las 
pautas de certificación, así como de los 
compromisos asumidos por el ente gestor, 
el sistema de gestión proporciona una 
serie de indicadores:

1. Resultado de los análisis del agua y 
arena.

2. Resultado de análisis de la superficie 
de duchas y lavapiés.

3. Cantidad de residuos recogidos en 
papeleras y sobre la arena. 

4. Quejas o reclamaciones vinculadas 
al servicio de limpieza.

5. Quejas o reclamaciones vinculadas 
a las instalaciones y equipamiento.

6. Quejas o reclamaciones vinculadas 
al servicio de mantenimiento.

7. Quejas o reclamaciones vinculadas 
a los servicios de temporada.

8. Quejas o reclamaciones vinculadas 
al servicio de Playa Accesible.

9. Quejas o reclamaciones vinculadas 
a los servicios de vigilancia y SOS.

10. Acciones de salvamento realizadas 
por los servicios de vigilancia y SOS.

11. Número de incidencias excepcionales 
de carácter grave o muy grave.

12. Número de días con cierre total o 
parcial de la playa.

13. Resultado de simulacros realizados 
por los diferentes servicios.

14. Número de delitos cometidos en la 
playa o sus alrededores.

15. Ampliación o renovación anual de 
equipamientos y/o servicios.

Consulta el seguimiento vía web:
www.torreblanca.es/playas/indicadores/
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BANDERAS AZULES
Las Playas de Torrenostra y Nord cuentan con Bandera Azul, que es un galardón ambiental 
internacional concedido por realizar un especial esfuerzo en la gestión del entorno litoral 
de sus aguas interiores y/o de sus playas, de un modo respetuoso con el medio ambiente 
y la naturaleza. 

Para obtener la Bandera Azul, se cumplen criterios de sostenibilidad y sobre la calidad de 
las aguas de baño, la información ambiental, la seguridad y los servicios e instalaciones 
disponibles durante la temporada de baño. Los criterios del Programa van evolucionando 
y haciéndose progresivamente más exigentes. Su concesión se realiza cada año y sólo es 
válida mientras se cumplan los criterios exigidos. 

Cada organización nacional miembro de la FEE, en España ADEAC, inspecciona en verano 
los emplazamientos con Bandera Azul. La Coordinación Internacional, a su vez, realiza 
visitas de control a una muestra de las playas galardonadas. 

Además de Bandera Azul, desde ADEAC se coordinan otros programas desarrollados por 
la FEE como Llave Verde, Ecoescuelas o Green Campus

playa NORD
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Estos son los nombres y direcciones de los responsables, a nivel local, nacional e internacional 
de la Bandera Azul concedida a esta playa. Bandera Azul agradecería tu ayuda si te diriges 
a cualquiera de ellos y manifiestas tu opinión acerca del grado de cumplimiento por parte 
de esta playa de los criterios Bandera Azul y/o sobre cómo mejorarlo. De este modo, 
contribuirás al mantenimiento y/o mejora del cumplimiento de dichos criterios. 

International Blue Flag Co-ordination 
Scandiagade 13, DK-2450 Copenhagen (Denmark) 
Correo-e: blueflag@blueflag.org 

ADEAC 
Gral Lacy, 3 portal 1 1ºB. 28045 Madrid 
Fax: +34 914 350 597  banderaazul@adeac.es 
 
Ajuntament de Torreblanca 
Sant Antoni 11 12596 Torreblanca (Castelló)

Tlfn.: 964.420.411 playas@torreblanca.es

playas galardonadas

playa TORRENOSTRA

Parque natural del PRAT
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CENTRO BTT COSTA DE AZAHAR

Los espacios naturales y la bondad del clima 
hacen de Torrenostra un destino ideal para 
practicar deportes al aire libre, lo que unido 
a su estratégica ubicación en plena costa 
mediterránea y rodeada de parques naturales, 
ha llevado a la Agencia Valenciana del Turismo 
a elegir Torrenostra como punto de acogida del  
primer centro BTT costero de la Comunidad 
Valenciana, creando una red de rutas que unen 
el Parques natural del Prat con los Parques del 
Desert de les Palmes y Serra d’Irta. Un escenario 
ideal para practicar deporte disfrutando de 
variados y espectaculares paisajes junto al mar.

El centro BTT cuenta con cientos de kilómetros 
de rutas señalizadas con diferentes niveles de 
dificultad y aptas para todos tipo de usuario.

El punto de acogida se encuentra en el Camping 
Torrenostra donde además de alojarte o comer, 
podrás informarte sobre las rutas señalizadas, 
poner a punto o lavar tu bicicleta, ducharte o 
alquilar una BTT. También podrás informarte en 
el edificio Espai Natura, ubicado entre la  Playa 
de Torrenostra y las lagunas del Prat.

ven en bici

teléfonos            Tourist Info
Ayuntamiento 964 420 411

Parque Natural 964 319 777
Centro médico 964 157 430

Policía Local 964 420 357
Guardia Civil 964 420 005

Bus Autos Mediterráneo 964 220 054

RENFE 902 320 320

Taxi 665 795 050
Farmacia Playa 964 425 050

SOS playa 674 282 063

Tourist Info Playa 964 425 184

Tourist Info Torreblanca 
Plaza Mayor, 1 
T. 964 421 212 / Fax 964 420 030
torreblanca@touristinfo.net

Horario invierno
L-V: 8:30 a 14:30 / S: 10:00 a 13:30

Horario verano
L-V: 8:30 a 14:30 y 17:30 a 20:00
S-D: 10:00 a 13:30 y 17:30 a 20:00
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consejos 
• Disfruta de la playa y respeta en entorno y al resto de usuarios.
• Colabora en el mantenimiento de la playa y su equipamiento. 
• Vigila las banderas de estado de la mar y cumple las 

recomendaciones de socorristas.
• Respeta las instrucciones de seguridad y códigos de conducta. 
• Utiliza el transporte público, pasea, usa tu bicicleta propia o 

alquila una en vacaciones.
• Utiliza las papeleras y contenedores de la playa. 
• Recicla cunado sea posible.
• Evita la exposición excesiva al sol y protege tu piel.
• Hidrátate a menudo.
• Evita la entrada de alimentos en la playa.
• Si aún fumas, no tires colillas a la arena y se respetuoso.
• Limita el uso del agua y no uses jabón u otros productos 

químicos en duchas y lavapiés.
• Si haces deporte, respeta el equipamiento y al resto de usuarios.
• La entrada de animales a la playa está prohibida (excepto 

perros lazarillo).
• No salgas de las zonas balizadas para el baño (200 metros 

desde la arena).
• La ley no permite la acampada, ni el fuego ni los vehículos a 

motor sobre la arena.
• Las embarcaciones solo podrán desplazarse por las zonas 

balizadas a tal efecto y la varada solo se podrá realizar en las 
zonas acondicionadas y autorizadas para ello.

• La Ley de Costas prohíbe expresamente dejar elementos 
personales en la arena si el usuario no se encuentra en la 
playa o el agua. La playa es de todos y para todos… cuando 
termines tu jornada de playa, retira tus pertenencias 
y facilita las labores de limpieza. Y recuerda que se 
realizan varias pasadas a la semana de limpieza mecanizada.

Presta mucha atención 
al color de las banderas 
que informan sobre el 
estado de la mar.

Y ten siempre en cuenta 
las indicaciones y consejos 
del personal de vigilancia y 
socorrismo.
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www.torreblanca.es/playas/
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