
Encuentra el camino 
más corto para que el 
papa Luna llegue a su 
castillo.

Sopa de letras
Busca las 8 palabras 
relacionadas con Peñíscola.

Colorea



- Ponernos protector solar varias veces al día.
- Usar gorra o gorro para proteger nuestra cabeza de los rayos solares.
- Llevar gafas de sol.
- No mirar directamente al sol.
- Beber cada media hora agua fresquita.
- No alejarse de los mayores.
- Tirar los papeles a la papelera y no ensuciar la playa.
- No ponerte directamente al sol entre las 12 y las 16 horas.

CONSEJOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA LOS PEQUES

JUEGOS PARA DIVERTIRSE EN LA PLAYA

ACTIVIDADES 

Entierra un pequeño juguete en la arena y pídele al niño que lo busque. Luego 
podéis intercambiar el rol.
Ten diferentes utensilios a mano para jugar, pero no se los des todos a la vez. 
Puedes emplear un cubo, palas, rastrillos… Y también objetos cotidianos caseros: 
un colador, un vaso de plástico, un peine, moldes de hacer galletas, macetitas, los 
rollos vacíos del papel higiénico…
Anímale a hacer dibujos en la arena con un peine o un rastrillo.

FARMACIAS

CENTROS
ASISTENCIALES
CENTRO DE SALUD 
Avda. Dr. Marcelino Roca, s/n
Consultas en el Centro de Salud: 
Medicina general, Pediatría, Matrona, 
Urgencias, Practicante/ATS.

CENTRO DE SALUD DESPLAZADOS
• Centro de Salud del Edificio Sorolla. 

Avda. Papa Luna, 12. Edificio Sorolla.
Abierto del 1 de julio al 31 de agosto

• Centro de Salud de Peñismar
Urbanización Peñismar (al lado de 
la farmacia). 
Abierto del 18 de junio al 16 de septiembre.

• Ana C. Salvador Bayarri
Av. de la Mar, 26

• Carmen Pitarch Pérez
C/ La Cova, Centro Comercial, 7-8

• Mª José Sales Escrig
Av. Papa Luna, 4 Edificio Peníscola Playa

• Yolanda Castell Ferreres
Av. Papa Luna, 80 Urb. Peñismar I, nº6

Calendario Farmacias de Guardia: 
http://www.peniscola.org/ver/5524/Calendario-farmacias-de-guardia-2014.html

ZONAS DE JUEGO INFANTILES
PARQUES INFANTILES: 
- Plaza Zaragoza. 
- Avda. Akra Leuke.
- C/ Pescadores.
- Avda. de la Mar, Paseo Marítimo.
- C/ Valencia.
- Avda. d'Espanya (Ullal de l'Estany).
- Avda. Papa Luna (frente hotel Casablanca).

ZONAS DEPORTIVAS Y DE JUEGO PARA NIÑOS
EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO:
- 2 pirámides (redes tridimensionales).
- 10 unidades de voleibol.
- 2 juegos infantiles.
- 1 básquet playa.
- 3 fútbol playa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL, con espacio Infantil.

TOURIST-INFO PEÑÍSCOLA
Paseo Marítimo
12598 Peñíscola

T 964 480 208
F 964 489 392

www.peniscola.org
www.peniscola.es

Síguenos en:

Enero
Cabalgata de Reyes y entrega de regalos en el Palau.
Abril
Festival de Guitarra Hondarribia-Peñíscola.
Semana Santa
Via Crucis Infantil.
Actividades en el Paseo Marítimo.
Junio
Peñíscola Ciudad Papal.
Se rememora la llegada del papa Benedicto XIII a la ciudad y para celebrarlo se realizan diversas 
actividades como desfiles, teatro, un mercado medieval, actividades infantiles, etc. 

Julio y agosto
Festival de Teatre al Carrer (Batería del Calvario): festival para el público infantil donde se incluye 
obras de teatro, música, animación y juegos. Todas las actividades se realizan en la batería del 
Calvario y tienen una duración aproximada de 2 horas y media. 
Visitas guiadas al casco antiguo.
Animación infantil.
Actividades deportivas en la playa.
Diciembre
Llegada de Papá Noel y entrega de regalos en el Palau.
Mercado comercial con temática navideña (Puente de diciembre).
Mercado medieval con actividades infantiles (Fin de año).

Septiembre
Fiestas Patronales.
De octubre a mayo
Cursos de la Universidad Popular (para todo tipo de públicos).
A lo largo del año: exposiciones, conciertos, encuentros,... subvencionadas desde el Ayuntamiento 
y organizadas por las distintas asociaciones (Banda de Música, Bombos i Tabals, Coral, Ménades 
de Irta, Irta-bonsai, Amigos de la Cultura Española...).

Además en Peñíscola se realizan infinidad de actividades que puedes consultar en 
www.peniscola.es y a través de las redes sociales o de la Oficina de la Tourist Info.


