
Oropesa del Mar es municipio de la Comunidad Valencia-

na. Situado en la costa de la provincia de Castellón, Sus

playas cálidas de arena finas y calas de ensueño cuentan

con una gran cantidad de servicios y certificación de

calidad por la calidad de sus aguas, todo ello en un entor-

no de riqueza natural rodeado de naranjos y pinos

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, e Oropesa fue un asenta-

miento Árabe en la posterior época a los visigodos.

Antes de la conquista, en 1169, fue otorgada a la

Orden del Temple por Alfonso II de Aragón. En 1233,

Jaime I de Aragón conquistó su castillo que corona la

parte alta de la población.

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 a banda,

paella marinera o paella mixta, arroz caldoso, el arroz

al horno, acompañado del pescado azul o blanco, son

platos típicos de la región de la costa. Predominan

platos con gran variedad de verduras. Como tradición

pastelera, existen variedad de pastas dulces de origen

árabe

Castillo de Oropesa. Castillo de origen musulmán,

Situado en lo alto del Casco Antiguo, dominaba la

ciudad. Torre del Rey, Se construyó para la defensa de

los ataques piratas. Casco Antiguo. Plaza de Toros.

Visita sus playas: La Renegá y Playetas de Bellver.

Playa de la Concha que se encuentra al sur de las

playas de Les Amplaries y de Morro de Gos. Y las

Playas de Les Amplaries. En Valencia podrás visitar el

casco histórico además de la cuidad de las artes y las

ciencias y el oceanográfico.
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