TRAIL RUNNING
CICLISMO
MOTOCROSS

INSTALACIONES ESPECÍFICAS



Espacio para guardar el material deportivo.
Sala de charlas y conferencias con televisor y sillones.

SERVICIOS









Servicio de lavandería y planchado.
Menús adaptados con dietas específicas.
Servicio de picnic.
Información sobre rutas de diferentes niveles.
Servicio de traslado al aeropuerto y/o estación de tren.
Centro deportivo “Climm Clinica Gimnàs” (externo).
Fisioterapia.
Nutricionista

* Todos los servicios son siempre previa reserva y bajo disponibilidad.

INSTALACIONES Y SERVICIOS
El Hotel la Cava es un establecimiento de estilo clásico y con un ambiente cercano y
familiar. Consta de 23 habitaciones, divididas en dobles, triples y cuádruples. No
obstante son habitaciones espaciosas, por lo que existe la posibilidad de incluir una
cama adicional en cada una de ellas si es necesario. De este modo, la capacidad total
del Hotel es de 52 personas.
Todo el establecimiento dispone de conexión WIFI gratuita para nuestros clientes.
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Habitaciones


Habitación Doble o twin.

Habitación luminosa con dos camas o cama de matrimonio. Este tipo de habitación
dispone de aire acondicionado, televisión LED y baño privado con bañera o ducha.
Algunas estancias disponen de una agradable terraza.



Habitación Triple.

Habitación equipada con tres camas individuales. Dispone de aire acondicionado,
televisión LED y baño privado con ducha o bañera.



Habitación Cuádruple.

Habitación diseñada para alojar con total confort a 4 personas. Esta estancia está
equipada con cuatro camas individuales, Televisión LED, baño privado y un
agradable balcón.
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Todas las habitaciones disponen de secador de pelo, escritorio y ammenities.

Nuestro restaurante
Los huéspedes podrán empezar el día con energía gracias al delicioso desayuno “la
cava” servido en el salón – restaurante. Éste está compuesto por café con leche o
infusiones, zumos, embutidos variados, yogures, fruta, pan de pueblo y dulces
caseros.
El salón tiene una capacidad para 120 comensales y su cocina es casera y tradicional.
De esta manera adaptamos los menús a las necesidades de los clientes intentando
que los huéspedes estén lo más a gusto posible.

La sala de estar
Para que los clientes se relajen después de su jornada, hemos creado un espacio
idóneo. Una sala con cómodos sillones y un amplio televisor LED, ideal para el
descanso, la lectura o también para hacer reuniones de grupo.
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Además esta sala está equipada con una cafetería privada a disposición de los
equipos, así como una amplia gama de tés e infusiones.

Otros servicios
Aunque el hotel está situado en un espacio de muy fácil aparcamiento, dispone de
garaje para guardar su vehículo, así como un servicio para guardar el equipaje.
También disponemos de servicio de lavandería y planchado.
Estos servicios son siempre con reserva previa y bajo disponibilidad.

NUESTRO ENTORNO
El municipio de Cabanes pertenece a la provincia de Castellón, y aunque tiene el mar
a pocos kilómetros es una
localidad de interior situada a una
distancia de 26 km de Castellón de
la Plana y a 91 km de la ciudad de
Valencia.
Con una población de 2738
habitantes y un término municipal
de 132 km² se encuentra a medio
camino entre el mar y la montaña. A tan solo 13 km del núcleo poblacional se
encuentra “La Ribera de Cabanes” con más de 6 km de playas solitarias y tranquilas,
integradas perfectamente en el entorno natural del Prat de Cabanes – Torreblanca.
Este paraje natural es una de las zonas húmedas menos alteradas de la Comunidad
Valenciana y se considera el principal humedal de la provincia de Castellón. Su
centro de interpretación ofrece información completa del hábitat de la zona así
como recorridos para contemplar el parque y la costa de la ribera.
No obstante, también hay opciones para los amantes de la montaña. El Parque
Natural del Desert de Les Palmes une el núcleo urbano de Cabanes con la costa y en
él se pueden descubrir numerosas riquezas históricas, naturales y paisajísticas. Sus
3200 hectáreas protegidas esconden una multitud de rutas y senderos y lo
convierten en una de las zonas naturales más potentes de la Comunidad Valenciana.

5

A pesar de su magnífico entorno natural, no hay que dejar de lado el encanto que
tiene su núcleo urbano. Sus elementos arquitectónicos más importantes son el
Ayuntamiento (S. XV) y la iglesia parroquial de San Juan Bautista (S. XVIII). Aunque
el referente cultural más importante se encuentra a 2 km del centro poblacional,
junto a la via augusta y es el arco Romano. Este
arco fue erigido en el siglo II d.C. puede que,
como monumento honorífico o funerario y
posiblemente vinculado a una villa romana
situada cerca de la propia vía y del monumento.
La ubicación de este municipio hace que tenga
una gastronomía típica muy variada. Arroces,
verduras y pescados son ingredientes básicos en
los platos costeros y más en el interior, los platos
más populares se componen de carnes de caza, caracoles de montaña y setas. Cabe
destacar la tradición repostera, con una gran variedad de dulces típicos, destaca la
almendra como ingrediente principal.
Se puede decir que Cabanes es un referente en el turismo de Castellón ya que
armoniza perfectamente el turismo de costa con el de interior.
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