Castellón vive y disfruta del pádel, y
con el pádel, y así lo demuestra
tanto el número de club que existen
en la ciudad como el entusiasmo
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CASTELLÓN DE LA PLANA
Castellón es una provincia cosmopolita, dinámica, innovadora y emprendedora,
que trabaja y diseña su futuro basándose en la eficiencia y la sostenibilidad
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Una provincia comprometida
con la creación de espacios para una vida activa y saludable y líder en el
desarrollo de actividades deportivas.
Cuenta con más de 150.000 habitantes, se sitúa al este de la Península Ibérica
a orillas del mar Mediterráneo, ante el cual se extienden los 10 kilómetros de
costa de los que disfruta el municipio. A 280 km de Barcelona, a 100km de
Valencia, a 90km del aeropuerto de Manises (Valencia) y a 35 km del
Aeropuerto de Vilanova d'Alcolea (Castellón), el municipio dispone de buenas
comunicaciones de transporte con accesos directos desde la autopista AP7 y
la nacional N340, y comunicaciones de ferrocarril de media y larga distancia.

INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Se dispone de dos sedes para el desarrollo del campeonato, con una oferta
inicial de 15 pistas para la práctica del Pádel, pudiéndose incrementar en el
caso que el número de inscritos así lo requiera.
Se encuentran a 750m y A 1100m de la estación de Castellón y de los hoteles
recomendados.

CASTELLON PADEL RAVAL, SEDE
PRINCIPAL
Club Pádel, se encuentra integrado
en

el

entorno

de

la

zona

universitaria. A escasos 750m. De
los hoteles Luz y Euro Hotel
Cuenta con 8 pistas de cristal, gym
y pistas de skate.

CASTELLON PADEL CASTALIA SUB
SEDE
Situado en la avenida Huesca junto
a estadio Castalia.
Dispone de 7 pistas de pádel cristal.

¿Cómo se puede llegar a Castelló de la Plana?
AVIÓN - a través del aeropuerto de Valencia, situado a 89 km de Castellón.
Además, existe la posibilidad de utilizar el a eropuerto de Castellón situado a
35 km (consultar vuelos).
TREN - la ciudad se conecta a través de RENFE con Madrid Atocha y con
Barcelona, además de otras conexiones a través de tren de cercanías o con Ave
directamente conectado desde la estación de Joaquín Sorolla (Valencia).
COCHE - las principales vías de comunicación de acceso a la ciudad son:
Autopista AP-7, carretera nacional N-340 y la carretera autonómica CV-10.

¿Cómo moverse por la ciudad?
A PIE - la ciudad es relativamente pequeña y las distancias entre los distintos
puntos turísticos perfectamente puede realizarse caminando.
EN AUTOBÚS - la red actual de autobuses de la ciudad realiza diferentes
recorridos que facilitan el desplazamiento de los ciudadanos a lo largo del
municipio.
TRAM Servicio de trolebús que conecta la ciudad de este a oeste .

La Provincia de Castellón ofrece una gran variedad de actividades que
complementan la estancia de los que acuden a las competiciones deportivas y
de sus acompañantes.
Actividades al aire libre en contacto permanente con el Mar Mediterráneo y el
medio ambiente https://www.turismodecastellon.com/es/
Y una oferta gastronómica de primer nivel , que hace del interior de Castellón
un

descubrimiento

para

https://castellorutadesabor.dipcas.es/es/

todos

los

sentidos

ALOJAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES

•

Hotel Luz Castellon 4*sup

Cerca del Club a 750m, junto a la estación de Renfe y Bus, a pocos metros de
la estación Tram de la ciudad de Castellón y los prin cipales atractivos de la
zona. Destaca su restaurante Aqua.
https://www.hotelluz.com/

El Hotel será el alojamiento del equipo de Organización y de la Prensa nacional
que nos visite. En el mismo se instalarán todos los servicios necesarios para
llevar a cabo una perfecta organización e información de los que esté
ocurriendo durante la celebración del Campeonato.
Oferta Participantes
Habitación Doble Uso individual: 65 €, desayuno incluido.
Habitación Doble: 67 €, desayuno incluido.
Otras opciones, consultar Hotel.
Existe posibilidad de Media pensión y completa.
La reserva debe realizarse directamente en el hotel, identificándose como
participantes en el campeonato.
Contacto: 629 820503

--

Mail: reservas@hotelluz.com

•

Hotel Euro Hotel 4*

Cerca del Club, a 750m de la sede principal, junto a la estación de Renfe Bus,
a pocos metros de la estación Tram (trolebús) de la ciudad de Castellón y los
principales atractivos de la zona.

Oferta Participantes
Habitación Doble Uso individual
✓ 55 € alojamiento y desayuno,
✓ 65 € media pensión,
✓ 75€ pensión completa.
Habitación Doble
✓ 60 € alojamiento y desayuno,
✓ 85 € media pensión,
✓ 105€ pensión completa.
Habitación triple
✓ 80 € alojamiento y desayuno,
✓ 115 € media pensión,
✓ 145€ pensión completa.
La reserva debe realizarse directamente en el hotel, identificándose como
participantes en el campeonato.
Contacto: 643 503 033

---

Mail: reservas@eurohotelcastello.com

En ambos hoteles existe capacidad para alojar a todos los participantes del
Campeonato.

RESTAURANTE RECOMENDADO
Restaurante Carceller, junto al club Castellon Pádel Raval, a escasos 50m.
Se recomienda reservar mesa con antelación, menú recomendado.

Telf: 964 200 405

TELEFONOS DE INTERES

TAXI: Flota Castillo taxis 8 plazas -Tel 609 57 31 27.
PISTAS DONDE ENTRENAR
✓ Club tenis Castellon - 685 110 509
✓ Peri Sport - 639 669 157 - 619752908
✓ Jubelama - 647 769 560
✓ Pádel Indoor - 638 358 903
✓ Play Pádel - 683 287 382
✓ Pádel Center - 608 693 955

✓

Mas Q Pádel - 633 203 056

