Cómo llegar al complejo
vacacional Montemar Natura
Resort en Peñíscola.

1.

Si van por la autopista deben coger la salida Nº 43 Benicarlo-Peñiscola (en el caso de ir
por la nacional buscar siempre dirección Peñíscola, es la misma entrada).

2. Una vez hayan pasado el peaje, deben dirigirse en dirección Peñíscola. Llegarán a la

Avda. Estación (carretera recta que une la salida de la autopista con el centro de Peñíscola).

3. Una vez en Avda. Estación, verán a mano derecha la Pista de Karts “Go Luna Park” (ac-

tualmente en venta).

A continuación y según vayan por la carretera, también a mano derecha, verán las siguientes
vallas publicitarias en el orden indicado:
1. Hosteria del Mar
2. Peñiscola
3. Camping Bellavista
Una vez pasada esta última, también a mano derecha verán un pequeño indicador de Infoturismo. Una vez pasado dicho indicador, reducir la marcha, estamos cerca.
Seguidamente, a mano derecha verán un pequeño cartel publicitario de Montemar Natura,
Urbanización Covetes y Almacén Municipal.

4. Deben entrar en esta calle y hacer una pequeña inclinación a mano izquierda, conti-

nuarán todo recto y se encontrarán con unas casas de color amarillo, que deberán bordear
dejándolas a mano izquierda.

5. Una vez las hayan dejado a mano izquierda, seguirán toda la calle hacia arriba y apro-

ximadamente a unos 100m miraran a mano izquierda y verán nuestros apartamentos (color
tierra anaranjado) deberán llegar hasta el final del camino donde encontraran un STOP.

6. Seguidamente deberán girar a mano izquierda, bajarán por la carretera que queda justo

al lado del barranco Les Moles y a continuación se encontraran con el acceso al complejo
Montemar Natura Resort. Ya hemos llegado.

Para cualquier duda o para más información pueden contactar con la persona responsable
de la entrega de llaves, que les atenderá gustosamente.

Coordenadas GPS
40º 23’ 20.39” N
0º 22’ 20.69” E

COMPLEJO VACACIONAL “MONTEMAR NATURA RESORT”
Camino de Cervera, s/n, Partica Covetes
12589 PEÑISCOLA (Castellón ) España
Tfno: 670 043 732

