
Benicasim es un municipio de la Comunidad Valenciana.

Situado en la costa de la provincia de Castellón, Sus

playas cuentan con una gran cantidad de servicios y certi-

ficación de calidad por la calidad de sus aguas, todo ello

en un entorno de riqueza natural, Tiene casi 7 kilómetros

de playas de fina arena, con espigones que las protegen y

con numerosos servicios turísticos, lo que atestigua el

galardón banderas azul.

Desde la ocupación de las civilizaciones mediterrá-

neas fenicios, griegos, cartaginenses, romanos árabes

y bizantinos, navegan entre bonanza de este territorio

por su excelente ubicación, su clima y su abundancia

en agua dulce. Benicasim ha sido una de las poblacio-

nes pioneras en España como centro turístico. Así en

1887 se construye la primera villa de verano. El gran

auge a principios de siglo, le valió posteriormente el

calificativo del "Biarritz de Levante"

La gastronomía de la costa tiene como base en cocina

el arroz, las verduras, pescados y mariscos. Su emble-

ma es la paella. De cualquiera de las maneras acompa-

ñado del pescado azul o blanco. Su carne de cerdo es

utilizada para guisos donde predomina la gran varie-

dad de verduras y frutas como la uva de moscatel y la

naranja de los huertos benicenses, Como tradición

pastelera, existen variedad de pastas dulces.

Torre de San Vicente. Constituida en una de las

dieciocho torres de vigía con que contaba a lo largo

de la costa lo que es hoy la provincia de Castellón, y

que tenían como misión la vigilancia y defensa de sus

costas, Castillo de Montornés, Villa Victoria, LAS

VILLAS: El Biarritz valenciano:, En Valencia podrás

visitar el casco histórico además de la cuidad de las

artes y las ciencias y el oceanográfico.
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