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Quiénes somos

Grupo Intur está compuesto por empresas
de la división de Turismo y Ocio de Grupo Gimeno.

Hoy día, después de medio siglo de experiencia, 
ofrecemos al cliente la confianza y seguridad
de una gran organización, fuertemente consolidada
y con una gran diversidad de servicios más allá
del turismo y del ocio.

Los buenos momentos, en buenas manos

Para disfrutar de acontecimientos o momentos 
tan especiales como una boda, un congreso, una 
celebración, una comida o unas buenas vacaciones, 
se necesita un equipo profesional y bien preparado, 
organizado y pendiente de que todo salga perfecto.

Así es Intur, por eso te invitamos a beneficiarte
de nuestra experiencia y cercanía. Por algo
nuestros establecimientos son un referente en 
calidad, fiabilidad y tradición.

GRUPO INTUR
Av. Ferrandis Salvador 131 
12560 - Benicàssim
(CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 394 497
Fax: (+34) 964 395 896
reservas@intur.com
www.intur.com



Cuídate a orillas
del Mediterráneo

En plena armonía
con la Naturaleza

A sólo 50 metros de la playa, el Hotel Intur Azor 
ofrece con todo su estilo y personalidad los 
mejores servicios para evadirse en un ambiente 
tranquilo y familiar: piscina exterior, thalasso spa 
para tonificar cuerpo y mente,  instalaciones 
deportivas rodeadas de naturaleza y restaurante 
para más de 100 comensales. Un hotel amigable 
y con todo el encanto de la Costa de Azahar, 
donde es muy fácil sentirse prácticamente como 
en tu propia casa. 

Rodeado de jardines y a 75 metros de la playa, 
el Hotel Intur Bonaire es el escenario ideal para 
relajarse y disfrutar del tiempo libre. Un hotel 
“boutique” vacacional, con piscina exterior y spa, 
instalaciones deportivas, habitaciones amplias y 
acogedoras, salón para 50 personas y restaurante 
para 87 cubiertos.

Una excelente opción que invita a desconectar y 
disfrutar de momentos inolvidables junto al mar 
Mediterráneo.

Av. Gimeno Tomás, nº 1
12560 - Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 392 000
Fax: (+34) 964 392 379
azor@intur.com
www.hotel-inturazor.com

Av. Gimeno Tomás, nº 3
12560 - Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 392 480
Fax: (+34) 964 395 601
bonaire@intur.com
www.hotel-inturbonaire.com
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Bienvenidos
a la Costa del Azahar

La mejor elección en 
el centro de Castellón

Av. Gimeno Tomás, nº 9
12560 - Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 394 400
Fax: (+34) 964 301 541
orange@intur.com
www.hotel-inturorange.com

C/ Herrero, nº 20 
12002 - Castellón de la Plana
Tel: (+34) 964 225 000
Fax: (+34) 964 232 606
castellon@intur.com
www.hotel-inturcastellon.com

Grande y bien equipado, el Hotel Intur Orange 
nos invita a disfrutar de  excelentes vistas al mar 
y al Parque Natural del Desierto de las Palmas. A 
tan sólo una manzana de la playa de Benicàssim, 
ofrece servicios de animación, amplios salones y 
restaurante. Cuenta con más de 400 habitaciones 
exteriores, y está diseñado especialmente para 
el ocio y el deporte, gracias a sus 2 piscinas 
exteriores, piscina interior, terrazas, gimnasio y 
magníficos jardines. Sus instalaciones disponen 
además de amplios salones para celebraciones y 
eventos con una excelente oferta gastronómica.

La comodidad y el confort en el epicentro de 
la ciudad. Tecnología, funcionalidad y la mejor 
conexión y ubicación hacen de este hotel una 
alternativa difícil de superar. Equipado con sauna, 
gimnasio y salones con capacidad máxima 
hasta 400 personas, el Hotel Intur Castellón se 
encuentra en la mejor zona comercial, cultura
y financiera de la capital de La Plana.

Su exclusivo Restaurante El Fadrí es todo un 
referente en el panorama gastronómico tradicional 
de Castellón, acogiendo jornadas gastronómicas 
y eventos del más alto nivel.

6 7



Un clásico en el
Madrid de los Austrias

Tu propio oasis en la 
ruta de Don Quijote

Pz. San Martín, nº 5
28013 - Madrid
Tel: (+34) 917 015 000
Fax: (+34) 917 015 010
sanmartin@intur.com
www.hotel-inturpalaciosanmartin.com

Av. Herencia, s/nº
13600 - Alcázar de San Juan
(CIUDAD REAL)
Tel: (+34) 926 588 200
Fax: (+34) 926 543 222
alcazar@intur.com
www.hotel-inturalcazardesanjuan.com

Antiguo palacio del s. XIX, el Hotel Intur Palacio 
San Martín está situado en pleno núcleo 
comercial, cultural, de ocio y negocios de Madrid. 
Un hotel rehabilitado con exquisito rigor en el 
rincón más tranquilo del centro de la ciudad.
Sus 94 habitaciones respiran clase y elegancia, 
gracias a una acertada combinación del sabor de 
lo clásico con un estilo actual y confortable. 

Ubicado frente al Convento de las Descalzas 
Reales, se encuentra en pleno corazón turístico
y gastronómico de la capital de España.

Un magnífico hotel, amplio, elegante y luminoso. 
Inaugurado en 2005, se encuentra ubicado 
en una región famosa por su extraordinaria 
gastronomía, con rutas de degustación de vinos 
y quesos conocidos a nivel nacional. Sus más de 
70 habitaciones con vistas exteriores, transmiten 
tranquilidad y confort durante el alojamiento.

Rodeado de un inmenso jardín con piscina 
exterior, cuenta con salones con capacidad 
máxima de hasta 500 invitados, restaurante 
para 90 personas y un relajante spa totalmente 
acondicionado.
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Servicios Eventur:
- Coordinación del evento
- Selecta oferta gastronómica en espacios propios
- Servicio de restauración en donde tú desees
- Asesoramiento en protocolo
- Organización de la boda civil 
- Decoración floral y estilismo
- Catálogo de minutas y servicio de diseño
- Asesoramiento en ambientación musical
- Cuidadores y animadores para los pequeños
- Barra libre
- Resopón
- Alojamientos
- Baile, etc.

Conseguir que cada evento sea creativo, 
único y especial, es el principal propósito
que nos mueve en Eventur.

Gastronomía
Nuestra oferta exclusiva se basa en productos de 
gran calidad, preparados por un experimentado 
equipo que, junto a su capacidad de innovación 
y búsqueda de la excelencia, suma el haber 
trabajado junto a los más grandes de la cocina 
española.

Espacios Eventur
Ponemos a tu disposición espacios propios y 
singulares, preparados para acoger todo tipo de 
eventos y celebraciones. Amplias instalaciones 
donde se dan la mano la naturaleza y la 
modernidad, el confort, el servicio y el buen gusto.

Además, disponemos de la infraestructura 
necesaria para poder llevar el evento donde 
desees. Bodas o  cumpleaños, al aire libre o 
cerrado, tú pones el lugar y nosotros el resto. 
Despreocúpate.

Momentos... 
...inolvidables

C/ Herrero nº 20 - 12002 (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 723 890 - Fax: (+34) 964 723 891
eventos@intur.com
www.eventosintur.com
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Disfruta de la mejor
gastronomía
en cada momento

Un punto de encuentro donde poder disfrutar 
de talleres de cocina, catas de vino, jornadas 
gastronómicas, protocolos, maridajes...Todo ello 
impartido por profesionales de primer nivel como 
Juanma Pomer, jefe de cocina del Restaurante Café 
Auditori y especialista en cocina de autor; Chema 
Guerrero, jefe de cocina de Eventur, con su cocina 
vanguardista; y Rafael  Salvador, jefe de cocina del 
Hotel Intur Castellón, todo un experto en cocina 
tradicional y de cuchara.

C/ Herrero nº 20
12002 (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 225 000
castellon@intur.com
www.eventosintur.com

Av. Gimeno Tomás s/n.
12560 - Benicàssim
(CASTELLÓN) 
Tel: (+34) 964 723 890
eventos@intur.com
www.eventosintur.com

Av. Lledó nº50
12003 - Castellón de la Plana
Tel: (+34) 964 231 440
congresos@intur.com
www.eventosintur.com
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Cuando el espacio
es la clave del éxito

Av. Lledó nº50 - 12003
Castellón de la Plana
Tel: (+34) 964 231 440
Fax: (+34) 964 231 441
congresos@intur.com
www.eventosintur.com

Grupo Intur dispone de los mejores escenarios 
para albergar congresos, convenciones, actos 
de incentivo y reuniones de empresa.

Destaca por encima de todos el imponente Auditori 
i Palau de Congressos de Castelló, que cuenta con 
las instalaciones y servicios necesarios para que 
todo el evento funcione perfectamente. Arquitectura 
moderna y vanguardista en la que podemos disfrutar 
de los siguientes espacios: hall, foyer, auditorio, sala 
de cámara, magic box, salas de reuniones, sala de 
exposiciones, aulas, sala de prensa, camerinos, 
cabinas de traductores, cafeterías, etc.

También ponemos a tu disposición otros 
espacios totalmente equipados para eventos y 
celebraciones en los salones de todos nuestros 
hoteles y establecimientos.
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Alimentando
tu imaginación

Principales líneas de negocio
Nuestra experiencia en el sector de la restauración 
colectiva, y el compromiso firme de ofrecer 
servicios de calidad adaptados a las necesidades 
presentes y futuras de nuestros clientes, nos 
permite especializarnos en diferentes sectores:

Colegios, Institutos y Guarderías
Desde Intur Restauración Colectiva nos 
encargamos de gestionar de forma integral el 
comedor de los más pequeños. Diseñamos 
el menú adaptándolo a las necesidades de 
los alumnos (según la edad o requerimientos 
especiales), controlamos la calidad y el 
cumplimiento de la legislación higiénico-sanitaria.

Servicio de monitores
Profesionales responsables, divertidos y 
dinámicos que desarrollan toda su actividad en 
los ámbitos nutricionales, sociales y lúdicos.

Empresas
Adaptamos nuestra oferta gastronómica a las 
necesidades de los comensales, al mismo tiempo 
que les orientamos a seguir una dieta lo más sana
y equilibrada posible.

También ofrecemos asesoramiento en la 
planificación y gestión de comedores, con total 
garantía de calidad y optando por la modalidad 
que mejor se adecue a cada empresa.

Hospitales y Centros de Día
Cuidamos y mimamos el color, la forma y el sabor 
de la alimentación, ya que contribuye a mejorar 
tanto el estado de salud, como el sentimiento 
anímico de las personas. Nuestros platos disfrutan 
de una alta calidad gastronómica, adaptados a 
los requerimientos especiales que los pacientes 
necesiten.

Calidad certificada
El cumplimiento de los estándares 
de calidad en todos nuestros 
procesos, garantiza a nuestros 
clientes la confianza del servicio. 
Fruto de ello y del compromiso 
de todo nuestro equipo, hemos 
obtenido el certificado de calidad 
ISO 9001 acreditado por ENAC.

Avda. Ferrandis Salvador nº 131
12560 Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 39 35 99 - Fax: (+34) 964 39 21 02
colectividades@intur.com
www.inturcolectividades.com
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Podemos decir con orgullo que Viajes Orange es 
una de las empresas decanas del sector turístico 
en España. Desde 1966 abarca un espectro de 
servicios turísticos muy amplio, si bien en los últimos 
años está especializado en turismo receptivo y 
emisor en la Costa del Azahar. Hoy día es una de las 
empresas líderes del mercado nacional.

Trabajando con importantes operadores y 
multinacionales en la organización de viajes de 
incentivos y de congresos, la agencia ofrece 
servicios de emisión y venta de billetes de avión, 
tren, barco y autobús, así como reservas de hotel y 
gestión de viajes en sus oficinas de la provincia
de Castellón: Benicàssim y Peñíscola.

Orange Costa, los especialistas en alquiler
de apartamentos en la Costa del Azahar

Orange Costa dispone de amplias ofertas de 
alojamientos turísticos (apartamentos, villas, 
bungalows y adosados) con precios competitivos, 
descuentos para niños, ofertas con días gratis, 
descuentos de larga estancia, y bonificaciones por 
compra anticipada. 

Toda una referencia
para el turismo
en nuestro país

Avenida Ferrandis Salvador 131 - 12560 - Benicasim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 222 147 - Fax: (+34) 964 222 400
direccion@viajesoranje.com
www.orangecosta.com
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Ocio, diversión
y atracciones
para todos

En Aquarama tenemos para ti un parque acuático de 
más de 45.000 metros cuadrados, inaugurado hace 
27 años y dirigido a visitantes de todas las edades.

En Benicàssim, en plena Costa Azahar, te ofrecemos 
todo tipo de atracciones acuáticas y zonas 
tematizadas, desde las más trepidantes, como “El 
salto del diablo”, el tobogán kamikaze más alto 
de Europa, con una altura de 30 m y una caída en 
ángulo de 62º, el Space shot, único en España, el 
Remolino…también para los que prefieran relajarse, 
tenemos los lagos, las piscinas de olas etc.

Aquarama se ha diferenciado siempre por su 
política de Responsabilidad Social Corporativa, 
apoyando iniciativas solidarias, favoreciendo a los 
desempleados y contribuyendo activamente con 
organizaciones como Cruz Roja, ONGs y fundaciones 
independientes como la de Ryan´s Well, con la que 
colaboramos para la perforación de un pozo de agua 
potable en Haití. 

Además, Aquarama cumple 
estricta y rigurosamente 
con la legislación vigente de 
la Comunidad Valenciana 
en materia de parques 
acuáticos, siendo la 
seguridad uno de los 
principales valores
que nos diferencian.

Ctra. N-340 Km 986,8 - AP-7 Salida 46
12560 Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 303 321 - Fax.: (+34) 964 302 069
info@aquarama.net - www. aquarama.net
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HOTEL INTUR AZOR
Av. Gimeno Tomás, nº 1 - 12560 - Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel:  (+34) 964 392 000 - Fax: (+34) 964 392 379
azor@intur.com - www.hotel-inturazor.com

HOTELES INTUR
Avenida Ferrandis Salvador 131 - 12560 - Benicasim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 394 497 - Fax: (+34) 964 395 896
reservas@intur.com - www.intur.com

HOTEL INTUR BONAIRE 
Av. Gimeno Tomás, nº 3 - 12560 - Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 392 480 - Fax: (+34) 964 395 601
bonaire@intur.com - www.hotel-inturbonaire.com

HOTEL INTUR ORANGE 
Av. Gimeno Tomás, nº 9 - 12560 - Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 394 400 - Fax: (+34) 964 301 541
orange@intur.com - www.hotel-inturorange.com

HOTEL INTUR CASTELLÓN 
C/ Herrero, nº 20  - 12002 - Castellón de la Plana
Tel:  (+34) 964 225 000 - Fax: (+34) 964 232 606
castellon@intur.com - www.hotel-inturcastellon.com

HOTEL INTUR PALACIO SAN MARTÍN 
Plaza San Martín, nº 5 - 28013 - Madrid
Tel: 917 015 000 - Fax: 917 015 010
sanmartin@intur.com  - www.hotel-inturpalaciosanmartin.com

HOTEL INTUR ALCÁZAR DE SAN JUAN
Av. Herencia, s/nº - 13600 - Alcázar de San Juan (CIUDAD REAL)
Tel: (+34) 926 588 200 - Fax: (+34) 926 543 222
alcazar@intur.com - www.hotel-inturalcazardesanjuan.com

EVENTUR
C/ Herrero nº 20 - 12002 (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 723 890 - Fax: (+34) 964 723 891
eventos@intur.com - www.eventosintur.com

AUDITORI I PALAU DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ
Av. Lledó nº50 - 12003 - Castellón de la Plana
Tel: (+34) 964 231 440 - Fax: (+34) 964 231 441
congresos@intur.com - www.eventosintur.com

INTUR RESTAURACIÓN COLECTIVA
Avda. Ferrandis Salvador nº 131 -9 - 12560 Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 39 35 99 - Fax: (+34) 964 39 21 02
colectividades@intur.com - www.inturcolectividades.com

CUINEO AULA GASTRONÓMICA
C/ Herrero nº 20 - 12002 - Castellón de la Plana
Tel: (+34) 964 723 890  - Fax: (+34) 964 723 891
eventos@intur.com - www.cuineo.co 

RESTAURANTE EL FADRÍ
C/ Herrero, nº 20  - 12002 - Castellón de la Plana
Tel:  (+34) 964 225 000
castellon@intur.com - www.eventosintur.com

JARDINES DE K’SIM
Avenida Gimeno Tomás s/n. - 12560 - Benicàssim (CASTELLÓN) 
Tel: (+34) 964 723 890
eventos@intur.com - www.eventosintur.com

VIAJES ORANGE / ORANGE COSTA
Avenida Ferrandis Salvador 131 - 12560 - Benicasim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 222 147 - Fax: (+34) 964 222 400
direccion@viajesoranje.com - www.orangecosta.com

AQUARAMA PARQUE ACUÁTICO
Ctra. N-340 Km 986,8 - AP-7 Salida 46 - 12560 Benicàssim (CASTELLÓN)
Tel: (+34) 964 303 321 - Fax.: (+34) 964 302 069
info@aquarama.net - www. aquarama.net

RESTAURANTE CAFÉ AUDITORI (Auditori i Palau de Congressos de Castelló)
Av. Lledó nº50 - 12003 - Castellón de la Plana
Tel: (+34) 964 231 440 - Fax: (+34) 964 231 441
congresos@intur.com - www.eventosintur.com

Directorio




