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Paseos a lo largo de playas eternas y azules.
Amable brisa que recorre los humedales bajo un sol radiante.
Arquitectura que recuerda la historia de una población emblemática.
Gentes de carácter abierto y cercano, propio de las tierras del Mediterráneo.
Deportes cargados de tradición, testimonio de costumbres ancestrales.
Riqueza de sabores que nacen de productos frescos de la tierra.

Acompáñanos en la experiencia de conocer Chilches/Xilxes:

  mar
  paisaje
  población
  tradición
  deporte
  gastronomía 

Chilches/Xilxes, la mar de bé

Chilches/Xilxes
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Paseos a lo largo de playas eternas y azules

Figuras vanguardistas acompañan al visitante en el paseo ma-
rítimo de Chilches/Xilxes a través del que se se acceden a sus 
dos playas: El Cerezo y Les Cases.

La primera, de fina arena, por un lado, y en su límite sur de bolos 
y cantos, es considerada óptima para la práctica del buceo.

La segunda, de arena suave y fina, es la preferida de los aman-
tes de la actividad y los juegos, por lo que no sorprende divisar 
en sus limpias aguas velas de windsurf y de catamarán o 
las ondulaciones que dejan a su paso las motos acuáticas.

Gracias a su perfecto estado de conservación y a su accesibli-
dad, entre otras virtudes, ambas playas han sido galardonadas 
con Bandera Azul, las ISO 9001 (a la calidad) y la ISO 14001 
(al respeto del medio ambiente).
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Playa de El Cerezo 
Longitud: 8�0 m
Anchura media en baja/plena mar: �0/�4 m 
Ocupación: Alta
Certificados:  Bandera Azul ISO 9001 y 14001 Q de calidad

Playa de Les Cases
Longitud: ��� m
Anchura media en baja/plena mar: ��/�� m
Ocupación: Alta
Certificados: Bandera Azul ISO 9001 y 14001

Servicios

La actividad en estas playas no cesa. En ellas se 
practican desde clases de aeróbic a campeonatos 
de fútbol-playa o volley-playa en las mismas 
redes en las que se han enfrentado los mejores ju-
gadores del mundo.

Para los que buscan relajarse, la tranquilidad del ar-
bolado de Les Cases invita al descanso, mientras 
que el mirador, que nace del paseo como un bra-
zo de unos 100 m adentrándose en el mar, permite 
observar la inmensidad del Mediterráneo en un am-
biente inigualable.

El 
Cerezo

Les 
Cases

Accesible
(persona movilidad reducida)

x -

Información estado del mar x x

Salvamento, socorrismo y 
primeros auxilios

x x

Información turística x x

Pasarelas x x

Servicios WC x x

Camping x -

Restaurantes x x

Paseo marítimo x x

Parking x x

Teléfono público x x

Parada taxi - x

Parada bus - x

Vigilancia marítima x x

Lavapiés x x

Juegos deportivos x x

Juegos lúdicos x x

Playa abierta x x

Urbana x x

Arena fina x x
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Amable brisa que recorre los humedales bajo un sol       
 radiante

La riqueza natural de Chilches/Xilxes se hace patente gracias a 
la gran variedad de ecosistemas que posee. Por un lado encon-
tramos la Marjalería, un humedal protegido por su alto valor 
ecológico y de gran riqueza tanto en fauna como en flora. 

Esta zona es especialmente atractiva en invierno cuando se 
convierte en estación de paso de aves migratorias. Durante 
la temporada invernal y en otoño la Marjalería se inunda y 
permite el cultivo de arroz. En estas fechas el paisaje resulta, 
aún si cabe, más impactante, dando la sensación de estar 
compuesto por grandes espejos.
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El senderismo encuentra en la Marjalería un entorno 
natural único, pero también puede practicarse hacia 
el interior, donde se emplazan las montañas que dan 
acceso a la Serra d’Espadà. Un paraje natural 
de �1.000 hectáreas cubierto de vegetación medi-
terránea, el mayor espacio protegido de la Comuni-
tat Valenciana. 
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Recorrer las calles de Xilxes/Chilches es un ejercicio muy 
recomendable. A uno y otro lado podemos encontrar edificios 
emblemáticos sobre todo si paseamos por los alrededores de 
la iglesia, del Arbelló y de la plaza Alfonso XIII.

La plaza del Santíssim Crist de la Jonquera, punto 
de referencia para vecinos y visitantes, llama la atención por 
sus hermosos jardines que se distribuyen en dos círculos 
concéntricos y por la pérgola que los corona.

El centro neurálgico de la población es la plaza de España, 
donde se sitúan el ayuntamiento, la casa abadía y 
la iglesia parroquial dedicada a la Asunción de María, 
de finales del s. XVII. De origen barroco y neoclásico, en 
su interior guarda celosa un retablo con una hornacina del 
Santíssim Crist de la Jonquera, patrón del municipio.

,
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De obligada visita es también la Font de la 
Unió, uno de los elementos más representativos 
del pueblo, que fue la primera fuente en abastecer 
de agua potable a sus habitantes en 191�, siendo 
reconstruida en 198�. El nombre de Font de la 
Unió le fue asignado por el trabajo que llevaron a 
cabo en aquella época los habitantes del municipio, 
ya que fueron ellos mismos los que la construyeron; 
bien con aportaciones económicas, con sus propias 
contribuciones de jornaleros o con sus caballerías.  

El encanto de la Font de la Unió reside en el lugar 
donde se encuentra emplazada, por debajo del nivel 
de la población.
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Los eventos culturales y las tradiciones religiosas se funden 
para crear un calendario festivo que reúne actos para todos los 
públicos y los gustos.

La segunda semana de Pascua se celebra la festividad de 
Sant Vicent en la que se suceden actividades culturales, 
lúdicas, deportivas y religiosas tales como teatre en valencià, 
bous al carrer, orquestas, castillos de fuegos artificiales, 
carreras o procesiones.

La playa de Chilches/Xilxes es testigo de los festejos que 
honran a Sant Roc, en los que destacan las ferias artesanal 
y alternativa que se dan cita en el paseo marítimo y la romería 
que une el núcleo urbano y el poblado marítimo al compás de la 
música de dolçaines y tabals.

,

Gentes de carácter abierto y cercano, propio de las tierras             del Mediterráneo
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Las fiestas patronales en honor al Crist de la 
Jonquera, que antiguamente se celebraban el 18 
de enero conmemorando el hallazgo de la imagen 
de éste por los hermanos Margalló, hoy tienen lugar 
a partir del tercer fin de semana de septiembre, 
aunque todavía se conservan algunos actos 
tradicionales de enero.
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De la antigua Roma procede uno de los deportes de más 
arraigo en Chilches/Xilxes: la Pilota Valenciana. 

Este deporte tradicional cuenta en el municipio con la Escuela 
de Pilota Valenciana en la que se imparten clases. En el 
polideportivo municipal también es posible la práctica de fútbol-
sala, frontenis o tenis.

Las playas ofrecen además seis campos de volley-playa, tres de 
fútbol-playa y campo de rugby. Pero aquí tienes muchas otras 
alternativas como disfrutar de paseos en bici o patinando por el 
paseo marítimo.

Finalmente, los amantes de la pesca también tienen su espacio 
gracias a los numerosos campeonatos de este deporte que se 
celebran en las escolleras que protegen las tranquilas playas.

deportes

Deportes cargados de tradición, testimonio de costumbres ancestrales
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Gracias al mar que baña la costa de Chilches/Xilxes y a las montañas 
de su interior, aquellos que disfruten de los placeres del paladar 
quedarán sorprendidos de la enorme riqueza que atesora la cocina 
popular de este municipio mediterráneo.

Los arroces cobran un protagonismo especial en la oferta 
gastronómica ya sean en paella valenciana o de marisco, 
en arròs caldós, arròs negre o en arròs amb fesols i 
naps.

Del mar se extraen pescados y mariscos de primera calidad con los 
que preparar suculentos platos tales como la fideuà. 

Gracias a la caza local también se pueden degustar exquisitas carnes.

La pastelería también ofrece deliciosos dulces tradicionales como 
son los pastissos de glòria o de boniato y la repostería típica de 
la zona entre la que destacan les coques de tomaca o les coques 
escudellades. 
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Las huertas de Chilches/Xilxes han sustentado desde 
hace tiempo la economía del municipio.

La tradición agrícola aún se conserva hoy en día gracias 
a su especialización en cítricos como las naranjas y sus 
variedades.

Sin embargo existe un producto que prevalece gracias 
a su excelente calidad y dulzura: el melón. Esta fruta 
recibe multitud de elogios en los principales círculos 
gastronómicos, lo que ha llevado a la localidad a ser 
reconocida internacionalmente.
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Ocio en Chilches/Xilxes
El Cirerer
Gimnasio Athlos Sport • Tel. ��9 4�8 ��9
Sala de fiestas Simba

Carreteras
Acceso a autopista AP-7 
salida 49 (Nules-Moncofa)
a 4 km de la localidad
Carretera nacional �40
(Valencia-Barcelona)

Aeropuertos
Aeropuerto de Valencia (Manises) a 40 km de Chilches/
Xilxes, enlace con la A7/CV-10 (salida??).
Aeropuerto de Castellón (Vilanova d’Alcolea) a �0 km de 
Chilches/Xilxes, enlace con la AP-7 (salida 49 Nules-
Moncofa).

Ferrocarriles
Valencia - Barcelona (Euromed). Con estación y parada de 
numerosos trenes de cercanías en dirección a Valencia y 
Castellón. RENFE  (tel. 90� �4 0� 0�)

Autobuses
AVSA (tel. 9�4 �9 79 00 / 9� ��7 14 1�), ofrece  un 
servicio diario con Valencia y Castellón.

Servicio de Taxis
Tel. ��9 0�8 90� - �79 ��� ���

Ayuntamiento
Plaza de España, � • Tel. 9�4 �9 00 0�
Oficina de Turismo
Colón, 11 • Tel. 9�4 �8 �4 4� (de abril a septiembre)

Alojamiento
Hotel Simba*** • Carretera Nacional �40, km 9�0 • Tel. 9�4 �8 40 00
Hotel Restaurante Casa Paco • C/ Padre Roc Melchor, 4 • Tel. 9�4 �8 �4 14
Cámping Mediterráneo • Paseo Marítimo s/n. • Tel. 9�4 �8 �� 18

Bares, cafeterías y restaurantes
en Poblat Interior

Bar Jardín • Pl. Stmo. Cristo de la Junquera • Tel. 9�4 �8 �1 ��
Bar Manolo • C/ Calvario • Tel. 9�4 �9 01 7�
Bar Moreno • Avda. Jaime I • Tel. �9� 7�1 40�
Bar Félix • Avda. Jaime I • Tel. 9�4 �9 0� 7�
Cafetería Malú • C/ San Roque • Tel. 9�4 �8 �1 9�
Ca Charly • C/ Carnicería, 1� • Tel. �97 ��8 4��
Pizzeria Onne’s • C/ 1º de mayo • Tel 9�4 �8 �0 �4 - ��� �07 94�
Punt de Trobada • Avda. Jaime I • Tel. �77 �91 0�4

Bares, cafeterías y restaurantes
en Poblat Marítim

Bar Restaurante Las Olas • Paseo Marítimo • Tel. 9�4 �8 �� �4 
Bar Restaurante Caña • Paseo Marítimo • Tel. 9�4 �8 �� 17 
Bar Restaurante Ca Vicent • C/ Cerezo • Tel. 9�4 �8 40 7�
Bocatería Sol Playa • Paseo Marítimo • Tel. 9�4 �9 00 �9
Heladería Cafetería Alicia • Avda. Chilches • Tel. 9�4 �7 91 8� 
Pizzería La Bámbola • C/ Méndez Núñez • Tel. 9�4 �9 0� �4
Heladería Cafetería Álvaro y Magdalena • C/ Filipinas

Accesos
Chilches/Xilxes es un municipio de la provincia de 
Castellón situado en la comarca de la Plana Baixa.
Se accede a esta localidad desde Castellón tomando 
la CV-10 y luego la CV-��0. Se puede también 
acceder a la población utilizando la red ferroviaria 
(Cercanías Castellón-Valencia) de RENFE.
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Ayuntamiento
Plaza de España, 5 - 12592 Chilches/Xilxes

www.xilxes.es

Ayuntamiento de
Chilches/Xilxes
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