
MARINA D´OR 
OROPESA 

CASTELLÓN

del 17 al 21 de junio



MARINA D’OR 
Es un resort ubicado en el municipio castellonense de 
Oropesa del Mar, en el litoral 
mediterráneo de la Comunidad Valenciana, con 
hoteles de categorías 5, 4 y 3 estrellas, así como con 
apartamentos turísticos en alquiler, 8 parques de ocio, 
un centro médico y un balneario de agua marina. 
Ocupa una superficie aproximada de 1.400.000 
metros cuadrados, de los cuales más de 500.000 metros 
están destinados a zonas verdes y áreas ajardinadas, 
además de contar con varias dotaciones deportivas y 
recreativas propias del carácter turístico de 
la urbanización. 





Spa y piscina en el hotel



Quads y karts



Escalada y obstáculos



Cine 4 Dimensiones

Cine 4D.Vive la mejor 
experiencia del cine 
tridimensional con 
increíbles butacas 

móviles que 
interaccionan con las 

propias películas. 
Emoción sin límites 

para todas las edades. 
¡Conviértete en el 

protagonista!



Gruta de Vall D’uixo (San José)

La cavidad representa una 
surgencia activa desarrollada 
en calizas durante el período 
del Triásico medio, pero a 
pesar de las múltiples visitas 
de espeleólogos aún no se 
conoce el origen del río ni el 
final de la cueva. Gruta cuya 
temperatura se mantiene 
constante a 20 º en el 
interior durante todo el año, 
y que con sus 2.750 
metros de recorrido actuales,  
es el río subterráneo 
navegable más largo de 
Europa.



El viaje incluye

Alojamiento en el hotel Gan Duque 
4****, en habitaciones múltiples y 
régimen de pensión completa. 
Siguientes actividades en el complejo 
Marina: D’Or; Spa y piscina en los 
hoteles, quads, escalada y obstáculos, 
karts, cine 4 D, 3 horas en el balneario 
central. 
Excursión a la Gruta de San José, Vall 
D’Uixó 
Asistida por monitores especializados 
para las diferentes actividades. 
Monitores titulados, a tiempo 
completo, 24 horas., durante todo el 
viaje. 
Seguro de Responsabilidad Civil 

Precio 345 €


