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Una ciudad de cine
  El espectacular Castillo templario que fue residencia del Papa Luna, la magnífica playa
Norte de 5 km de longitud y el pulmón de la sierra Irta convierten la localidad en una
escapada natural y de cine                                          
  

El tómbolo mediterráneo de  Peñíscola está poblado desde tiempo de los iberos y por él han
pasado mercaderes fenicios procedentes de Tiro, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos,
árabes y turistas, muchos turistas. También cineastas que han reflejado su belleza en películas
como  Calabuch (Luis García Berlanga. 1956), El Cid
(Anthony Man. 1961),
Todos eran culpables
(Leon Klimonski. 1962), 
París Tombuctú 
(Luis García Berlanga. 1999) y un largo etcétera.

  

Este pequeño y acogedor municipio castellonense del bajo Maestrazgo y 7.400 habitantes en
invierno (en verano la cifra se cuadruplica) se encuentra a 75 km de Castellón de la Plana, 222
km de Barcelona y 491 km de Madrid, y a sus encantos naturales une una excelente
gastronomía si eliges el lugar adecuado. Estos son los lugares de visita obligada en una
escapada a Peñíscola:

  Casco antiguo
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Iniciamos el paseo accediendo a la fortaleza por la rampa de acceso al Portal de San Pere mandado construir por el papa Luna en el siglo XIV, para dar a la ciudad un nuevo acceso pormar. Cuando se construyó el puerto pasó a ser otro acceso por tierra. El portal lo forma un granarco de sillería sobre cuya dovela central está el escudo del papa Luna.  Atravesándolo descubrimos estrechas y empinadas callejuelas del casco antiguo con casasencaladas con amplias terrazas como techo que albergan viviendas, comercios variopintos enla planta baja, bares y restaurantes. Llegamos al Bufador, una brecha en la roca por la queentra el mar con fuerza en los días de temporal y ascendiendo al borde del mar encontramosel  Museo del Mar.    EL Museo del Mar (C/Príncipe, s/n. Tel. 964 481 603. museu@penisvcola.org) ubicado en elantiguo edificio Les Costures. Sobresalen en él los tres acuarios con especies vivasmediterráneas, las piezas arqueológicas y la información audiovisual que rinde homenaje a latradición marinera de la ciudad. Caminando unos pasos descubrimos la pintoresca fachada dela Casa de las Conchas.    Casa de las Conchas (C/Farones, 11). En un bello rincón del casco antiguo emerge lafachada de esta casa cubierta totalmente de conchas en sus tres pisos entre balcones ojivales.Un lugar con encanto. Ascendiendo un poco más llegamos al Faro.    Faro de Peñíscola. La edificación actual con torre octogonal de 11 metros de altura ydiferentes dependencias en un edificio anexo de 2 plantas data de 1892 y su señal luminosaalcanza hasta las 35 millas (65 km).     Castillo de Peñíscola 
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  El Castillo, emplazado en los más alto del peñón a 64 metros sobre el nivel del mar, es elsímbolo de la ciudad. Fue construido por los Templarios en 1294 con un perímetro de 230 msobre los restos de la antigua Alcazaba árabe. En 1411 el Papa Luna, Benedicto XIII,transformó el castillo en sede Pontifica y allí permaneció tras ser revocado tras el Cismareligioso de Occidente hasta su muerte en 1423. En el Castillo, con bellas vistas hacia elMediterráneo y la ciudad, destacan el amplio Patio de Armas, el Salón Gótico destinado arecepciones y audiencias, la austera Iglesia donde se aprecia la losa, antes ara del altartemplario, que cubrió el enterramiento inicial del Papa Luna, la Sala del Cónclave que fue antesbodega, las estancias donde habitó el papa, el bastión de entrada y las caballerizas. Junto a élse encuentra el Ermitorio de la Virgen de la Ermitana levantado entre 1708 y 1714 en estilobarroco valenciano con un interior austero.  Descendiendo del Castillo se encuentra el Parque de Artillería, del siglo XVI, formado por unconjunto de estructuras militares con túneles, fosos y polvorín. Seguimos bajando hastaencontrarnos con los dos entradas desde la Plaza de Bous: el Portal Fosc, del siglo XVI, de estilo renacentista, fue la puerta principal de la ciudad hasta el siglo XVIII yes atribuida a Juan de Herrera. Presenta una bóveda desde la que se accede al Cuerpo deGuardia. Por su parte, la Puerta y Plaza de Santa María se construyó en 1754 por orden deFernando VI para facilitar la entrada de carros.  

  En el número uno de la Plaza de Bous se encuentra uno de los mayores atractivos culinariosde la ciudad, la Cofradía de Pescadores de San Pere, donde podrás elegir entre degustaruna deliciosa Paella de Marisco, Arroz a Banda, Fideua o fritura de pescado dentro de uneconómico Menú de 10 euros, o un Arroz Caldoso con Bogavente o Arroz meloso de Langostapor 15 euros. No lo dudes.      Playas
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  La playa más próxima al casco antiguo es Playa Norte de 5 km de longitud de arena fina yunos 40 metros de ancho.  Otras playas populares son Playa Sur, al pie de las murallas y junto al puerto pesquero,también de arena fina, y 300 metros de longitud y 35 m de ancho.  Otras playas son Playa Basseta, Playa de La Petxina, Playa Torrenova, Playa Irta….          La Sierra de Irta
    

El término municipal de Peñíscola posee una de las sierras litorales más
vírgenes de la costa valenciana: la Sierra de Irta. La sierra se extiende
desde las cimas del Puig hasta el mar ocupando las dos terceras partes
meridionales del término de 81 km2. Junto al mar termina en una costa
rocosa baja y con elevados acantilados en determinadas zonas entre las
que pueden encontarse pequeñas calas.

  

  Hoteles
  

  

Numerosos hoteles se encuentran en primera línea de Mar a lo largo de la extensa Avenida del
Papa Luna, existiendo una amplia oferta de cuatro, tres y dos estrellas así como de
apartamentos. Más información de hoteles en 
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http://www.peniscola.es/organiza-tu-viaje/alojamientos/hoteles/
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