
Disfruta la
 Experiencia

en alta mar

667 671 434  |  elparaiso@pescaturismo.es
www.PescaTurismo.es

Reservas:
HORARIO

De 6 a 16 horas
PRECIO 75€/Pers.

GRUPOS +3 Pers.
60€/Pers.
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Horario aprox. de 5h a 16h, de Lunes a Viernes **                        ( ** sujeto a condiciones meteorológicas ) 
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¿Estás cansado de la rutina y no encuentras un 
plan alternativo que te permita desconectar? Te 
proponemos una escapada en ‘El Paraíso’. Así es 
como se llama nuestra embarcación del puerto 
de Castellón. 

¿Y qué hacemos? Realizamos excursiones en 
alta mar que acaban por convertirse en 
experiencias únicas. ¿A quién no le despierta 
curiosidad conocer los entresijos del mar? 
Nuestra tripulación de pescadores de 4ª 
generación, quiere acercarte a descubrir el día a 
día de un marinero y compartir contigo sus 
vivencias.
Contempla un amanecer como nunca lo has 
visto y desde una perspectiva privilegiada, 
degusta un auténtico guiso marinero, vive una 
jornada de pesca de bajura en la Costa Azahar y 

mucho más.
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Zona de
 Parking

 Vigilado a 100m. 
Punto de Encuentro 

en el Club Náutico 
Castellón

Salida
Club Náutico

Una jornada de pesca-turismo da para mucho 
en ‘El Paraíso’. La atención de nuestros 
pescadores te permitirá conocer la 
tradición, las artes de pesca, la 

gastronomía marinera, así como las 
muchas prácticas de colaboración en 

beneficio del medio ambiente y la fauna 
marina. Una jornada inolvidable. 

Fotografía  
 Amanecer

Descubre
El Mediterráneo

    Amplia tu
Conocimiento del medio Conoce

Su fauna

Disfruta de un
Guiso Marinero

Rumbo a la
Desconexión

16:00h.

¡Disfruta la experiencia en alta mar!




