
Oropesa del Mar se une al innovador proyecto 

'Amazing City Castellón' 

 

El municipio se incorpora con un capítulo propio formado por doce episodios, que 

recorren tanto su historia pasada y actual, sus paisajes o su gastronomía  
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Oropesa del Mar se ha unido al proyecto de la app 'Amazing City Castellón' de 

promoción turística mediante un episodio propio formado por doce episodios que, 

mediante un juego interactivo en el que intervenienen elementos multimedia y realidad 

aumentada, el usuario puede recorrer diferentes rutas que permiten descubrir la historia, 
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cultura, playas y áreas naturales, así como la gastronomía y otros elementos definitorios 

de la ciudad.  

La app de 'Amazing City', que ya supera las 1.000 descargas, ya está disponible tanto 

para dispositivos que funcionan con Android como con IOS. Los turistas que viajen a la 

provincia de Castellón o, en su caso a Oropesa del Mar, pueden realizar sus visitas 

participando en un juego en el que experimentarán aventuras de diferente temática así 

como optar a premios del sector de hostelería y restauración vinculados con el proyecto. 

Es la primera app de gamificación turística desarrollada en España por la empresa 

Inoibérica, compañía de base tecnológica ubicada en el parque científico de la 

Universitat Jaume I (Espaitec). Está desarrollada íntegramente con tecnología española 

y convierte la experiencia turística en un juego interactivo a través de los dispositivos 

móviles. El proyecto ya ha sido considerado como uno de los más innovadores de la 

Comunidad Valenciana. 

La aplicación se ha puesto en marcha con más de un centenar de aventuras que se 

desarrollan a lo largo y ancho de la provincia. Por el momento, la Diputación de 

Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, y los Ayuntamientos de 

Benicàssim, Burriana, Onda, Almazora, Betxí, Cabanes, Benlloch, Montanejos, 

Vilafamés, Peñíscola, Xilxes, Ribesalbes, Morella, Castellón de la Plana, Villafranca 

del Cid y Lucena, han contratado ya la realización de aventuras interactivas en sus 

municipios como herramienta de promoción y fidelización turística. 

Oropesa del Mar es el último municipio en sumarse al proyecto de 'Amazing City 

Castellón' para fomentar el turismo en la ciudad y dar a conocer la historia de la misma 

de un modo diferente y adaptada a las necesidades del mercado actual basado en la 

tecnología móvil . 

  

 


