
 

FESTA DE LA CARXOFA DE BENICARLÓ 2020 

Fecha:  Sábado 25 de enero. Domingo 26 de enero (opcional) 

Ruta:  Cultural (Gastronómico-festiva) de fin de semana 

Tipología: «Ruta familiar» para todas las edades (incluye socios que se acompañan de 

sus hijos menores de edad, sin límite de la misma. También Sí+12)  

«Sí + 12» para mayores de 12 años acompañados de alguno de sus padres o 

bien, mediante autorización de estos por escrito, acompañados por algún socio 

del CEB. esta autorización se descarga de:  

http://www.mochilaybaston.com/oficina/documentos-y-tramites/ 

Salida:  Desde el Casal Jove a las 9:00 (sábado 25 enero) 

Llegadas: A Burriana, y de forma estimada. Sábado, a las 10:00 de la noche. Domingo, a  

  las 6:00 de la tarde 

Lugar:  Benicarló, a 90 kilómetros de Burriana (Por aeropuerto de Castellón) 

Inscripciones: Llamando al teléfono del CEB 650 285 484, o utilizando el grupo guasap  
  de la asociación. El último día para inscribirse es el jueves anterior a la     
  actividad. 
  Por tratarse de una actividad que implica reservas previas, sondearemos 
  en breve, mediante correo electrónico y guasap, para saber cuanto  
  antes el número de los que vamos a participar. 
 
Seguro: Todos los asistentes deberán pagar un seguro puntual de 3,00 € (6,00 € para  
  los de fin de semana). Las federativas no nos sirven para este tipo de   
  actividades. Se paga mediante transferencia hasta el jueves anterior a la  
  actividad. Únicamente mediante transferencia. 
 
Reunión: Solo para los que escojan la actividad de fin de semana y por cuestiones de 

logística. Entre ellos decidirán cuándo y dónde la reunión. 

Distancia: La que exista entre las distintas zonas de actividad en la población de Benicarló 

  y en su término 

Dificultad: Baja  

Transporte:  Vehículos propios. 

  Precio recomendado para combustible 6,00 € por ocupante, pagados al  

  conductor al tomar asiento. Por criterio del mismo, este importe podrá no ser  

  cobrado. 

Material: El adecuado para la práctica del «senderismo urbano». Hay que tener en  

  cuenta que visitaremos una plantación de alcachofas. También, como siempre, 

  hay que tener en cuenta el pronóstico del tiempo. 

 



 

Descripción: Sábado 25. A nuestra llegada a Benicarló, participaremos en una experiencia  

  temática, de dos horas de duración aproximada, con la alcachofa de Benicarló  

  como telón de fondo, que incluye: Visita guiada a explotación en plena   

  producción por parte del productor especialista. Experiencia de agroturismo  

  con cosecha propia. Regalo de dos alcachofas Denominación de Origen  

  Benicarló. Degustación especialidad pastelera de mermelada de Alcachofa  

  (dulce típico). Panorámica de Benicarló y su zona agrícola. Visita a la ermita de  

  San Gregorio. Bolsa promocional alcachofa D.O. Benicarló. 

  Finalizada esta primera parte de la mañana, volveremos a la población   

  donde, de manera libre, cada cual decidirá dónde comer. 

  Tras la comida, disfrutaremos de las actividades musicales de tardeo que se  

  ofrecen en la localidad. Aproximadamente sobre las siete, acudiremos a la  

  gran torrá de alcachofas para, allí, cenar magníficas alcachofas asadas. 

  Al finalizar la cena, los participantes «de sábado» saldrán hacia Burriana. 

  Domingo 26. Habiendo dormido en Benicarló, amaneceremos tranquilamente  

  y participaremos, a partir del mediodía, en las degustaciones gastronómicas  

  ofrecidas al visitante. Tras la relajada sobremesa, pondremos rumbo a   

  Burriana. 

+ información:  Se adjuntan PDF´s con información más detallada de las actividades que 

tendrán lugar en Benicarló, así como de la variedad culinaria disponible. 

Importante: Desde la organización, necesitaremos saber, cuanto antes, quienes estáis 

interesados en participar en la propuesta que os hacemos. Tened en cuenta 

que la realización de alguna actividad está disponible, o no; será de una 

manera u otra, en función del número de asistentes que seamos. 

 SED SERIOS a la hora de apuntaros, tanto los de sábado como los de fin de 

semana. Los que organizamos hemos de dar la cara. No te eches atrás después 

de haberte apuntado. 

 Si sois papás y vais a traeros a vuestros peques, hemos de saberlo. También si 

sois socios acompañados de menores.  

Precios: Sábado. Seguro + agroturismo + torrá ( 3 + 8 + 5 )   16,00 € 

 Domingo. Seguro dos días + agroturismo + torrá + 3 degustaciones  27,00 € 

Notas: Los precios son ESTIMADOS. Tened en cuenta que la comida del sábado, la 

voracidad de los asistentes, y las bebidas, van da la mano de cada uno y NO 

están incluidas en los precios. Cada cual paga su dinero allí. Tratad de llevar 

sueltecito, sobre todo para la actividad de agroturismo, 8,00 € 

 Los niños, a partir de 7 años, también pagan la actividad agroturística 

 El precio del alojamiento, para los de fin de semana, se acordará entre los 

asistentes a los dos días transfiriendo al CEB lo que acordemos. 


