
CASTELLON 
 

             HOTEL LOS DELFINES    
 

 

Población:   Peñíscola 
C.P.:  12598 
Municipio:   Peñíscola 
Provincia:  Castellón 

Telefono:  964 481 361 - Fax:  964 480 510 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,00 € + cena 21,40 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto semana santa, puentes y temporada alta. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
En primera línea de playa y a 300 m. de la ciudad amurallada, frente al Castillo del Papa Luna, es un hotel 
moderno. 

 

 
HOTEL BLASON JUNIOR    
 

 

Población:   Peñíscola 
C.P.:  12598 
Municipio:   Peñíscola 
Provincia:  Castellón 

Telefono:  964 480 659 - Fax:  964 480 659 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 5,00 € + cena 16,00 €. 
Fechas de admisión: semana santa, de junio a septiembre excepto del 1 de julio al 31 de agosto. 
Suplemento tercera persona: adulto 15,00 € + I.V.A. y niño 10,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas con siete días de antelación. 
El Hotel Blason Junior fué inaugurado en 1973. Situado a tan sólo 50 m de la playa, en una zona céntrica de la 
ciudad de Peñíscola. El mismo ofrece a turistas una estancia agradable. Es posible disfrutar de una vista 
magnífica de Peñíscola desde su terraza panorámica. La localización y el servicio cuidadoso garantizan a los 
huéspedes una estancia pacífica y de total relax, además a pocos minutos del centro histórico de Peñíscola  

 

 
          HOTEL JAIME I    
 

 

Población:   Peñíscola 
C.P.:  12598 
Municipio:   Peñíscola 
Provincia:  Castellón 

Telefono:  964 489 900 - Fax:  964 489 410 



Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 26,00 € + I.V.A. (bebida no incluida). 
Fechas de admisión: del 9 de abril al 17 de junio y del 17 al 22 de septiembre. 
Suplemento tercera persona: niño 15,00 € + I.V.A. 
Es un hotel moderno situado a 200 m. de la playa y del centro del pueblo, en una zona tranquila. 

 

 


