
CLUB DE PRODUCTO DE TURISMO 
FAMILIAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

www.tourandkids.com





Disfruta en familia las vacaciones en la Comunitat Valenciana

Tour & Kids es el Club de Producto de Turismo Familiar de la 

Comunitat Valenciana que pone a disposición de las familias los 

mejores destinos y empresas para disfrutar en familia de las 

vacaciones y el tiempo de ocio.

Dentro del club se atienden las necesidades de todo tipo de 

familias, dando un especial protagonismo a los más pequeños de 

la casa. 

Además, en la web www.tourandkids.com se puede consultar 

una agenda con los mejores planes para disfrutar la Comunitat 

Valenciana en familia, así como un blog de gran utilidad para 

aprovechar al máximo las vacaciones familiares.

http://www.tourandkids.com/


TOUR & KIDS

Una pluralidad de experiencias y 

ofertas capaces de satisfacer a 

toda la familia



100% TURISMO FAMILIAR
Una oferta especializada para aquellos que 

viajan con niños y/o adolescentes



CASTELLÓ

VALÈNCIA

ALICANTE

¿ DÓNDE ESTAMOS? Comunitat Valenciana 



Cálida, luminosa, segura y acogedora, un destino ideal para 

familias. Las provincias de Castellón, Valencia y Alicante y su 

privilegiado entorno ofrecen una multitud de propuestas 

naturales, urbanas, de ocio y diversión.

Playas y calas para todos los gustos, rutas temáticas, visitas 

guiadas, museos, gastronomía, fiestas, naturaleza, deportes, ocio 

y parques temáticos … son sólo algunos de los alicientes que 

ofrece la Comunitat Valenciana.

COMUNITAT VALENCIANA



¿ CÓMO LLEGAR? Comunitat Valenciana 

3 aeropuertos internacionales

Aeropuertos de Castellón,

Valencia y Alicante con más de 90

conexiones internacionales.

En 2018 se incrementan un 4,6%

las entradas de turistas por vía

aérea.

Trenes de alta velocidad

Conecta Valencia y Alicante con

Madrid e menos de 2 horas.

Linea rápida con Barcelona de 2

horas y media de recorrido.

Autopista AP-7

Vertebra todo el territorio

valenciano de norte a sur y lo

conecta con Europa.

En 2018 se incrementan un 1,2%

las entradas de turistas por

carretera.



OBJETIVOS DEL CLUB

Estructurar la oferta familiar de la Comunidad Valenciana

Crear productos adaptados para las familias

Mejorar la calidad de los servicios

Mejorar la difusión y comercialización de la oferta familiar



20 DESTINOS, 41 EMPRESAS

Tour & Kids es el Club de Producto de Turismo Familiar de la 

Comunitat Valenciana que pone a disposición de las familias los 

mejores destinos y empresas para disfrutar en familia de las 

vacaciones y el tiempo de ocio.

Los destinos y empresas que forman parte de Tour & Kids, han 

superado un proceso de certificación que garantiza el 

cumplimiento de diferentes estándares de calidad y la prestación 

de servicios diseñados especialmente para satisfacer las 

necesidades del público familiar.



Destinos turísticos familiares, ya sean de interior o costa, 

urbanos o de montaña, que ofrecen un entorno adecuado y 

servicios e infraestructuras pensadas para la comodidad, disfrute 

y tranquilidad de las familias.

Empresas turísticas con instalaciones, productos y servicios 

adaptados a familias con precios especiales. Los destinos y 

empresas con el sello Tour & Kids son la mejor opción.

Tour & Kids es una marca que garantiza un nivel de calidad 

superior al hacer turismo en familia.



20 Municipios (Castellón, Valencia y Alicante)

17 Alojamientos 

5 Campings 

10 Empresas de ocio y servicios turísticos

7 Parques temáticos 

1 Empresa de transporte 

1 Agencia de viajes

TOTAL: 61 SOCIOS



DESTINOS



EMPRESAS



EMPRESAS





+ INFO

Si quieres conocer más sobre la oferta turística que ofrece Tour & 

Kids, accede a su página web donde encontrarás más 

información de nuestros destinos y empresas asociadas:

Guía de Turismo Familiar de la Comunitat Valenciana

Agenda de actividades

Actualidad

Registro a Newsletter

Promociones y sorteos

Blog

www.tourandkids.com



Secretaría Técnica Tour & Kids

Tfn: (+34) 960 077 927

Email: secretaria@tourandkids.com 

Web: www.tourandkids.com

Facebook: @TourAndKidsCV

Twitter: @TourAndKids

Instagram: @Tour&Kids

http://www.tourandkids.com/



