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Visita a la refinería de BP y a la fábrica de Porcelanosa 

 

Fecha de salida: viernes 6 de mayo de 2016 

 

Hora de salida de Madrid: 7:00 h desde Atocha. 

Punto de encuentro: 

Hotel NH Sur 

Paseo de la Infanta Isabel, 9 

28014 Madrid 

 

 

 

Fecha de vuelta: sábado 7 de mayo de 2016 

Hora de llegada a Madrid: 14:30 h aprox. 

Lugar: Castellón 

Fecha límite de inscripción: 28 de abril de 2016 
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Agenda de día 

Viernes 6 de mayo 

-De 7:00 a 11:30 h viaje de Madrid a Castellón. 

-De 11:30 a14:00 h visita a la refinería de BP. 

-De 14:30 a 15:30h Comida (incluida en la actividad) 

-De 16:00 a 18:00 visita a la fábrica de Porcelanosa. 

- Reto de la tarde libre: 

ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

(A pie o en bicicleta) 

 

Itinerario naturalista  

Con un pequeño paseo por la amplia playa o por cualquiera de los 

espigones rocosos de la zona, podemos estudiar la flora y fauna de 

la costa. El itinerario llega hasta la playa de Torre de Sant Vicent, 

donde hay una torre vigía. 

 

Desert de les Palmes  

Declarado Paraje Natural, el Desert de les Palmes es un anfiteatro 

montañoso situado sobre Benicàssim y coronado por el monte Bartolo 

(729 m de altura). Por una pequeña carretera se llega al convento de 

los Carmelitas, fundado en 1691. Merece la pena subir para visitar la 

iglesia y el museo, y sobre todo para disfrutar de las maravillosas 

vistas panorámicas de Benicàssim, de Castellón y del resto de la 

comarca de La Plana, como también de la Reserva Natural de Les 

Illes Columbretes, en pleno Mediterráneo. 

(fuente:http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/instalaciones_Gva

Jove/argentina.html) 

 

- Alojamiento en Albergue Argentina de Benicasim 

(http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/tiempo/instalaciones_GvaJove/argentina.html) 

 

Sábado 7 de mayo 

- 9:00 h: Desayuno en Albergue Argentina de Benicasim 

-10:30-14:30 h vuelta de Castellón a Madrid  
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¿Cómo inscribirse? 

Descargarse el formulario de inscripción de www.amiqweb.es, enviarlo rellenado y 

firmado a la dirección secretaria@amiqweb.es 

 

Es requisito ser socio para asistir a la actividad (ver instrucciones para asociarse en la 

web de www.amiqweb.es sección “asóciate”) 

 

Cuota complementaria para la realización de la actividad:  

Cada solicitante deberá realizar un ingreso de 35 euros a la cuenta de la Asociación 

que completa la cuota ordinaria anual y permite la realización de la actividad: 

 

nº de cuenta: ES 63 3025 0007 70 1433265409 

 

En el concepto debe aparecer indicado “Cuota_BP_1erApellido_Nombre”. El 

justificante debe de ser enviado junto con esta ficha de inscripción a la dirección de 

correo electrónico secretaria@amiqweb.es.  

 

El precio incluye autobús de ida y vuelta, comida en un restaurante de la zona y el 

alojamiento y desayuno en el albergue. 

 

Plazas y criterio de adjudicación 

 

Las plazas para la visita organizada son limitadas. Se adjudicaran en estricto orden 

según la fecha de recepción de la inscripción (junto con el justificante de pago). Se 

dará prioridad a los socios con anterioridad a la actividad. 

 

mailto:secretaria@amiqweb.es

