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Matarraña (Teruel), Morella (Castellón) y Te-
rra Alta (Tarragona) son tres territorios con 
una cultura, unas tradiciones, unos paisajes, 
unos productos agroalimentarios y una forma 
de vida muy parecidas.

Su patrimonio natural y arquitectónico es 
espectacular: el macizo de los Puertos, las 
poblaciones amuralladas, los campos culti-
vados, las tradiciones centenarias, la cultura 
del vino... En épocas pasadas, los tres terri-
torios estaban unidos por lazos comerciales, 
con rutas que comenzaban en el interior y 
llegaban hasta el Mediterráneo. El intercam-
bio comercial se producía en las ferias, que 
suponían el punto de encuentro entre sus 
habitantes, quienes compartían tradiciones, 
gastronomía y en de nitiva, una forma de 
vida. En la actualidad, los tres territorios si-
guen unidos y tienen mucho que ofrecer a 
quienes vienen atraídos por la autenticidad 
de las tierras de frontera: su paisaje medite-
rráneo, sus peculiares tradiciones, su riqueza 
monumental, sus recetas de antaño y su his-
toria en común. 

“Tres Territoris, una mateixa Terra”
Matarraña, Morella y Terra Alta son una de las mejores apuestas para el turismo de interior

Matarraña

La riqueza patrimonial del Matarraña es destacable. NDM

Se encuentra en el extremo nororiental de la 
provincia de Teruel. Con una extensión de 933 
km cuadrados, cuenta con 18 poblaciones ro-
deadas de campos de cultivo y protegidas por 
el impresionante macizo de los Puertos de Be-
ceite. Sus antepasados dejaron pinturas rupes-
tres, poblados íberos, forti caciones y castillos 
y capillas-portales, con muestras excepcionales 
del estilo gótico levantino, de la arquitectura civil 
manierista y de las transformaciónes barrocas.

La celebración de San Antonio Abad (17 de 
enero) es una de las tradiciones más destaca-
das; por su espectacularidad ha sido declarada 
‘Fiesta de Interès Turístico de Aragón’.

La ‘Marca de Calidad Territorial Matarraña’ 
es una garantía de satisfacción en cuanto a la 
calidad de productos y servicios. Los estable-
cimientos y productos certi cados potencian la 
identidad del territorio, son respetuosos con el 
medioambiente y aplican criterios de respon-
sabilidad social. Los productos, son fruto de la 
elaboración artesanal y los establecimientos y 
servicios cuidan los detalles de las pequeñas 
cosas, como sólo las empresas familiares saben 
hacerlo. 

Comarca del Matarraña / Matarranya
Av. Cortes de Aragón, 7 · Valderrobres · Teruel
978 890 860 · info@matarranya.org 
comarcamatarranya.es

Morella

Visitar Morella es viajar a un pasado espectacular. CDP

Morella, situada al norte de la Comunidad Valen-
ciana y en el corazón de la antigua Corona de 
Aragón, se erige en un peñon en forma de cono 
truncado, con un imponente castillo en lo alto, 
abrazado por dos kilómetros de muralla unidos 
por dieciséis torres. Testigo de múltiples batallas, 
su situación y su abrigo defensivo le convirtieron 
en una plaza inexpugnable a lo largo de los si-
glos.

Considerado como ‘uno de los pueblos más 
bonitos de España’, Morella sorprende po den-
tro y por fuera. Si desde lejos su silueta impacta, 
adentrarse por cualquiera de sus seis portales es 
comenzar un viaje a la época medieval. Posee 
numerosos edi cios singulares, como los pala-
cios señoriales o el ayuntamiento, templos que 
son auténticas joyas, como el Convento de San 
Francisco y la Basílica Arciprestal Santa María 
la Mayor, y calles recurrentes, como la portica-
da Blasco de Alagón, que transportan al visitante 
al siglo XV, su tiempo más glorioso. Su entorno 
natural, su red de Museos, el turismo activo y de 
aventura, la artesanía, gastronomía y el folklore 
popular le con eren un atractivo más a esta bella 
ciudad, declarada conjunto histórico-artístico.

Plaza San Miguel · 12300 Morella · Castellón
964 17 30 32 · morella@tourisinfo.net 
www.

Terra Alta

Terra Alta combina el patrimonio cultural y natural. CCTA

La Terra Alta es una comarca de interior, del sur 
de Cataluña, integrada por doce municipios y 
con gran variedad de paisajes. Su pasado rural 
y la actividad agraria a la que se ha dedicado la 
mayoría de la población ha permitido la preser-
vación del paisaje y de un legado de gran valor 
cultural, patrimonial y humano.

Espacios como el parque natural de Els Ports, 
la sierra de Pàndols, la desembocadura del río 
Matarraña en el Ebro o los parajes de la Fontcal-
da, por citar algunos, con guran un verdadero 
mosaico de colores, sensaciones y ambientes 
por donde transcurren rutas e itinerarios históri-
cos, religiosos, artísticos... que, a buen seguro, 
no dejarán indiferente al visitante. La ruta de la 
Paz, que transcuere por los espacios de la Bata-
lla del Ebro; el Camino de Santiago del Ebro, el 
itinerario escultórico Art al Ras, las rutas del vino 
y del aceite, junto con la Vía Verde de la Val de 
Zafán y la Red Ciclista de la comarca, son algu-
nas de las propuestas a través de las cuáles se 
puede descubrir la Terra Alta. Se complementa 
con una cocina tradicional arraigada en la tierra, 
elaborada con aceites DOP aceite de Terra Alta 
y maridada con vinos DO Terra Alta. 

C/Bassa d’en Gaire,1 · 43780 Gandesa · Tarragona
977 42 00 18 · consellcomarcal@terra-alta.cat 
www.terra-alta.org
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Saltapins, aventura asegurada

Saltapins es un parque de 
aventura donde todo el mun-
do puede disfrutar del depor-
te y la naturaleza. Dentro del 
complejo de la Fábrica Giner 
se encuentra el parque que 
cuenta con puentes tibetanos, 
lianas y tirolinas que llegan a 
los 100 metros. Todo esto está 
situado entre los pinos, lo que 
lo convierte en una actividad 
ideal para mezclarse entre los 
árboles, entre una máxima se-
guridad.

Saltapins cuenta con dife-
rentes circuitos para que pe-
queños y grandes sobrepasen 
los obstáculos. Así, el circuito 
verde, el más sencillo, es para 
los niños a partir de 6 años. 
Puentes con troncos y red pi-
rata son algunos de los obs-
táculos que se encuentran en 
esta instalación.

El circuito azul, destinado a 
mayores de nueve años, au-
menta la di cultad y el núme-
ro de obstáculos. Los puentes 
tibetanos y el puente de red 
son di cultades añadidas en 
esta pista.

Finalmente, el circuito rojo 
es el de mayor di cultad y apto 
para mayores de 14 años. Aquí 
se encuentran hasta cinco ti-
rolinas, alguna de ellas llega 
a los 100 metros de longitud. 
Además añade puentes cruza-
dos y un puente colgante.

El parque de aventura Sal-
tapins es el sitio perfecto para 
perderse entre la naturaleza 
y disfrutar de la emoción de 

El complejo de la Fàbrica Giner cuenta con un albergue de 
60 plazas donde los aventureros pueden pasar la noche. 
Este cuenta con diferentes habitaciones, duchas y lavabos 
colectivos y se sitúa en el centro de las instalaciones de la 
antigua fabrica textil de nales del siglo XIX y principios del 
XX reconvertida en complejo del ocio.

En su momento, la fábrica tenía desde una zona gana-
dera de donde se conseguía la lana hasta que el producto 
textil salía hacia su posterior comercialización ya totalmen-
te acabado.

La Fabrica Giner, un 
complejo para el ocio

Está situado en el complejo de la Fabrica Giner, muy cerca del casco urbano de Morella

La Fabrica Giner. Ayto. Morella

las tirolinas y los puentes que 
cuelgan entre los pinos. Cono-
ce el parque y reserva tu aven-
tura en www.saltapinsaventu-
ra.com.

Además, Saltapins también 
cuenta con Saltapins Indoor , 
una versión del parque a pe-

La Fabrica Giner se encuentra muy cerca de Morella en un enclave único y que destaca por su paisaje. Ayto. Morella

Una de las atracciones de Saltapins. Ayto. Morella

Saltapins cuenta con diferentes circuitos. Ayto. Morella

queña escala y transportable, 
ideal para parques infantiles, 
actividades extraescolares, 
colegios o todo tipo de estas. 
Consta de una estructura de 
100 m2 con puentes tibeta-
nos, redes, pasarelas y demás 
atracciones.
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Morella, actividades para todos

. Ayto. Morella

La primavera morellana está 
cargada de tradición y esta. 
Las vacaciones de Semana 
Santa y Pascua llenan la ciu-
dad de visitantes que se acer-
can a ver las procesiones y 
a disfrutar de la ciudad. Así, 
Morella apuesta por activida-
des de todo tipo para que las 
personas puedan disfrutar de 
todo su atractivo. La cultura, el 
deporte o la esta llenan los -
nes de semana hasta l’Anunci, 
la esta del confeti y las carro-
zas que marcada en el calen-
dario festivo del 2017.

Las procesiones de Sema-
na Santa son una tradición ex-
tendida en el país. Así, Morella 
concentra una gran participa-
ción en estas que las hace es-
pectaculares.  La religiosidad 
de estos actos se junta con los 
eventos culturales y festivos 
que Morella tiene previstos. El 
13 y el 1  de abril, el Concier-
to de Primavera y las actua-
ciones musicales reinan en la 
noche morellana para que ve-
cinos y visitantes disfruten de 
las noches de primavera.

Además, en Morella tam-
bién hay actividades de varias 
disciplinas. Por ejemplo el de-
porte ocupa un lugar destaca-
do en Morella. La celebración 
de la IV Mediterranean Xtream 
MTB llenará la ciudad de Bici-
cletas que recorrerán la oro-
grafía dels Ports des de el 31 
de marzo hasta el 2 de abril. 
La IV Feria de la Caza también 
atrae a un gran número de a -

cionados a este deporte a la 
ciudad. Este año se celebra la 
feria el 27 y 28 de mayo.

La cultura también tiene un 
espacio reservado. El festival 
de música medieval y rena-
centista Early Music Morella 
ofrece conciertos y talleres 

desde el 22 hasta el 27 de ju-
lio. Además, también se puede 
disfrutar del festival Internacio-
nal de Música de Morella du-
rante el agosto cultural, des 
del 14 hasta el 20.

Finalmente, las estas des-
tacadas del verano en la ciu-

dad son las Fiestas de agosto 
del  al 13. Estas combinan to-
ros y actuaciones musicales a 
lo largo de la semana. L’Anun-
ci, la esta del confeti, las ca-
rrozas y los disfraces el día 27 
de agosto es la cumbre de los 
actos festivos para el verano. 

Unas 40 carrozas con 50 tone-
ladas de confeti des laran por 
las calles de la ciudad dejan-
do un manto de colores en el 
suelo. 

Encuentra toda la informa-
ción en www.morellaturistica.
com y en facebook.

 

Morella es una gran
fortaleza inexpugnable 

La Basílica, una joya 
del gótico valenciano

El Castillo de Morella se asienta en lo alto de una muela y, desde él, se divisan 
kilómetros de valles y montañas, siendo un lugar estratégico-militar impor-
tantísimo. A lo largo de los siglos, fueron muchos los personajes históricos 
que pasaron por Morella, como el Cid, la Pardala o Cabrera. Por ello, reco-
rrer la fortaleza es revivir la historia, conocer a estos personajes, disfrutar de 
unas espectaculares vistas o descubrir el Convento de San Francisco, con su 
claustro y su Sala de Profundis, con la pintura La Danza de la Muerte , de 
incalculable valor.

 David Gil

Este templo del siglo XIII es una auténtica joya. Sus puertas exteriores 
tienen un gran valor arquitectónico. Pero si por fuera impacta, por dentro 
es única. El conjunto que forma el coro y su escalera es extraordinario y 
singular. En Morella son de obligada visita otros museos, como el Tiempo 
de Dinosaurios , las Torres del uego  o De seis en seis .

. David Gil

Ayto. Morella

CDP

Ayto. Morella
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Kilómetros y kilómetros de rutas para 
disfrutar de la MTB y del senderismo
Además, los parajes de Morella cuentan con refugios en plena naturaleza, como el de 
Pereroles, ideal para desconectar o practicar todo tipo de deportes de aventura

Morella tiene un amplio mon-
te del que disfrutar por lo que 
apuesta por el deporte al aire 
libre y que mantiene a las 
personas en contacto con la 
naturaleza. De este modo, 
las rutas en bicicleta y el sen-
derismo son actividades muy 
habituales entre los visitantes 
de la ciudad a causa de sus 
características geográ cas 
que convierten los alrededo-
res de la ciudad en un con-
junto de montes para la prác-
tica del deporte de aventura y 
el disfrute las vistas especta-
culares y únicas que rodean 
el casco urbano de la ciudad.

Morella Singletracks nace 
con el objetivo de fusionar 
la pasión por la MTB con el 
terreno agreste de nuestros 
montes. De este modo, a tra-
vés de la web morellasingle-
tracks.com se ofrecen multi-
tud de rutas y sendas. 

Se trata de un proyecto 
sostenible que une la prácti-
ca deportiva en bicicleta con 
la conciencia de mantener la 
naturaleza. 

El paraje en el que está 
situada Morella, dentro de la 
comarca dels Ports, la con-
vierte en un lugar ideal para 
practicar senderismo. Multi-
tud de rutas de todas las dis-
tancias se pueden encontrar 
en Morella. Además, estas 
unen la propia capital de la 
comarca dels Ports con otras 
localidades cercanas o con 
algunos de los parajes carac-
terísticos de la zona.

Por otro lado, Morella dis-
pone de diferentes refugios 
en los que pasar la noche en 
preciosos parajes como el 
monte público de Pereroles. 
Todos ellos cuentan con las 
comodidades básicas para 
pasar unos días en el campo 
en contacto con la naturaleza 
y practicar deporte.

El Refugio de Pereroles 
está situado a 12 kilómetros 
del casco urbano de More-
lla y, desde allí parten cuatro 
rutas senderistas. Este encla-
ve está pensado para grupos 
de excursionistas grandes o 
campamentos y colonias ya 
que cuenta con 120 plazas 
entre el refugio. De esta ma-
nera, cuenta con espacio para 
dormir con saco, cocina y la-
vabos con ducha de agua fría.

Además de estos dos, tam-
bién están disponibles el Re-

Imágenes del vídeo promocional de Morella SingleTracks. Morella SingleTrakcs

fugio de la Casa del Forestal y 
el Refugio de la Sierra. Ambos 
se encuentran en el monte pú-
blico de Pereroles y más ele-
vados que el refugio más bá-
sico. Estos dos cuentan con 
literas, cocina equipada, agua 
caliente y calefacción y están 
pensados para grupos más 
reducidos. El primero de los 
refugios tiene una capacidad 
de 28 personas y el segundo 
de 12. Encuentra toda la in-
formación y reserva en la web 
casesdemorella.com.

El complejo turístico de la 
Fabrica Giner, situado junto al 
cauce del río Bergantes, cuen-
ta con el Alberge Francesc de 
Vinatea, con 68 plazas y total-
mente equipado. Desde este 
complejo salen multitud de ru-
tas del Centro BTT de la zona 
dels Ports. El refugio de Pereroles.  Ayto. Morella 
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Vilafranca es el pueblo de la ‘pedra en sec’
Además destaca la iglesia parroquial, de la que se cumplen 450 años de su construcción

En el sur de la comarca dels 
Ports, lindando con el Alt 
Maestrat y el Maestrazgo de 
Teruel se encuentra Vilafran-
ca. Un municipio principal-
mente industrial ya que cuenta 
con la factoría de Marie Claire, 
empresa líder en la fabricación 
de pantys, medias, calcetines, 
ropa interior y otros géne-
ros de punto. Pero Vilafranca 
cuenta con un gran atractivo 
dentro de sus calles, ya que 
se pueden distingir varias zo-
nas en su núcleo urbano. El 
casco antiguo, con calles em-
pedradas y imponentes edi -
cios góticos como el del Ayun-
tamiento y la Lonja o la Iglesia 
Santa María Magdalena, del 
Siglo XVI y que ha sido decla-
rada recientemente como Bien 
de Interés Cultural. Además, 
en el antiguo Ayuntamiento 
encontramos la O cina Turist 
Info y en el edi cio de la Lonja 
el ‘Museu de la Pedra en Sec’. 
Sin olvidar el Portalet de Sant 
Roc al nal de las calles Aba-
día y San Roque, dedicado 
al patrón del municipio y que 
es la única muestra visible de 
los antiguos portales y zona 

Durante es mes de mayo, 
Vilafranca celebra el 450 
aniversario del inicio de 
las obras de construcción 
de la Iglesia Santa María 
Magdalena. Este se cons-
truye entre 1567 y 1572 por 
Pere Maseres y Ramón de 
Pertusa. De estilo barroco 
y neoclásico, posteriormen-
te tuvo ampliaciones como 
la Capilla de la Comunión 
(1735) o la nueva sacristía 
(1782). En 1909 se constru-
ye el nuevo campanario y 
recientemente, se ha reha-
bilitado la Torre del Conjurar 
y la fachada principal.

La iglesis. Ayto. Vilafranca

amurallada de Vilafranca. El 
municipio cuenta también con 
una zona de marcado carácter 
industrial en calles como Juan 
Pablo Climent, Juan Bautista 
Penarroja o Plaza Constitu-
ción, ya que en ellas se encon-
traba la antigua fábrica de teji-
dos Monfort. Vilafranca ha ido 
readaptando sus calles y vi-
viendas a una nueva situación. 
Y por supuesto, la expansión 

del municipio creciendo en 
zonas más próximas a la em-
presa Marie Claire, con viales 
de nueva creación. Un hecho 
que tal vez haya contribuido a 
despoblar la zona más antigua 
del casco urbano. Des de la 
O cina de Turismo se ofrecen 
habitualmente visitas guiadas 
tanto a la zona antigua como a 
la parte industrial, para poder 
conocer mejor cuestiones del 

pasado y del presente textil de 
Vilafranca. 

El rico patrimonio de Piedra 
en Seco atrae a gran cantidad 
de turistas a Vilafranca, intere-
sados por conocer el Museu y 
las diferentes rutas señaliza-
das que se ofrecen en el ‘Pla 
de Mossorro’, ‘Les Virtuts’ y la 
zona de la ‘Parreta’. En ellas 
se pueden conocer las dife-
rents tipologías de las cons-
trucciones y sus utilidades.
Vilafranca vivirá en esta recién 
estrenada primavera su Se-
mana Santa, con las tradicio-
nales procesiones de Miérco-
les, Viernes Santo y Domingo 
de Pascua en las que pasos 
de gran transcendencia arqui-
tectónica como la ‘Oración del 
Huerto’ recorre las calles del 
municipio. Además, el munici-
pio contará en Mayo con las 
rogativas de Sant Miquel, Sant 
Isidre i Pasqua del Llosar. Una 
época en la que las primeras 
actividades taurinas del año 
llegan el primer n de semana 
de Junio con la Peña Taurina 
y la magia del teatro el 9,10 y 
11 de Junio con la Muestra de 
Teatro ‘Capsigrany’.

Vilafranca está rodeaeda de construcciones de ‘pedra en sec’.  Ayto. Vilafranca

Vallibona abre un museo sobre las carboneras  

Vallibona es un municipio de 
la comarca de Els Ports que 
cuenta con un importante pa-
trimonio histórico y natural. 
A su oferta de senderismo y 
naturaleza se une ahora un 
nuevo espacio museístico en 
el cual el visitante podrá cono-
cer el antiguo o cio de los car-
boneros, aquellas personas 
que trabajaron en los bosques 
produciendo carbón vegetal, 
un apreciado combustible los 
inicios de cuya explotación 
se remontan muchos siglos 
atrás.

El museo, situado en los 
bajos del edi cio consistorial, 
ha aprovechado el espacio de 
la antigua prisión medieval, 
recientemente rehabilitada, 
con una muestra que preten-
de acercar el conocimiento 
sobre la profesión y todo el 
proceso de producción del 
carbón vegetal.

Junto con el disfrute de este 
histórico edi cio, el visitante 
podrá conocer la evolución de 
los bosques en la zona y la 
importancia de éstos en la ob-
tención de materias primas y 
combustibles, así como el pa- Panorámica del pueblo de Vallibona. M. Bellver

pel que han jugado éstos en 
la economía de los habitantes 
del lugar. 

Vallibona ha sido, en estos 
últimos siglos, una población 
referente en el o cio del car-
bonero hasta la década de 
los años 60, cuando la intro-
ducción de nuevas fuentes de 
energía sustituyó de manera 
de nitiva dicho combustible, 
lo que generó la gran despo-
blación a la que se ha visto 

sometido el municipio desde 
entonces. 

En los dias de Semana 
Santa y Pascua, y con motivo 
de la inauguración del centro, 
se realizarán actividades re-
lacionadas, con la intención 
de poner en valor, digni car y 
reconocer la memoria de los 
mayores que han trabajado 
en este o cio en Vallibona, 
auténticos protagonistas de la 
creación del museo.

Imagenes del trabajo en las carboneras antiguas. Ayto. Vallibona Preparación de una carbonera reciente. Ayto. Vallibona

El nuevo espacio documenta el pasado carbonero de la localidad dels Ports
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Un impresionante castillo corona 
el casco histórico de La Todolella
La localidad es conocida también por las emblemáticas Danzas Guerreras

La Todolella debió ser una al-
dea musulmana que prosperó 
en la época medieval, siendo 
de esa época el monumento 
más destacado de la locali-
dad, su castillo. Esta edi ca-
ción se divisa desde todos los 
accesos al municipio, dada su 
estratégica ubicación. Aunque 
de propiedad privada, se pue-
de visitar concertándolo pre-
viamente.

A parte del castillo, La Todo-
lella es conocida por su danza 
típica, “Les danses guerreres”, 
gran emblema local.

Otros puntos destacados 
son el puente del Moliono, el 
puente gótico de La Todolella, 
las ermitas de San Onofre y 
San Cristóbal y, ya dentro del 
casco urbano, la iglesia parro-
quial y las propias calles. 

En cuanto a las activida-
des complementarias que se 
pueden realizar en la localidad 
encontramos dos senderos 
PR accesibles para el público 
en general, un observatorio 

astronómico e instalaciones 
deportivas como piscina, pis-
ta de tenis, frontón, minigolf o 
ping-pong.

Del 28 de abril al 1 de mayo, 

El paisaje urbano de La Todolella está marcado por el monumental castillo que corona su centro histórico. CDP

La Todolella celebra las Fies-
tas de la Primavera, durante la 
ques hay diversos toros embo-
lados, orquestas y disco-movil  
por la noche y corro de vacas 

y prueba de toros por la tarde.
El 1 de mayo se celebra la ro-
meria a San Cristòfol y el 21 
de ese mismo mes, se visita el 
ermitorio de Santa Quiteria.

El 20 de abril La Todolella 
acogerá el primer Festival 
de Marionetas de la co-
marca dels Ports. Ese día 
está programado un Taller 
de títeres de Eclíptica d’Art 
en el local polifuncional de 
12 a 14 horas. Posterior-
mente, el 22 de abril se 
representará la obra “El 
Patufet”, de la compañía 
catalana Can Ninot, en el 
patio del Castillo de La To-
dolella.
Este festival, especial-
mente dedicado al público 
infantil, tendrá continuidad 
en otras localidades de la 
comarca dels Ports.

Cartel anunciador. Ports Xinel·la
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Forcall: naturaleza, cultura y vida
Forcall, en la Comarca de Els 
Ports, nos hace partícipes de 
una gran diversidad de activi-
dades destinadas a todos los 
públicos. Uno de los atractivos 
es el patrimonio histórico que 
re eja su entorno, entre los que 
se encuentra el yacimiento ar-
queológico de la ciudad roma-
na de Lesera. Con motivo de su 
conmemoración y difusión, se 
celebra la Feria Ibero Romana, 
que este año cumple diez edi-
ciones. Durante el n de sema-
na del 24 y 25 de junio, la plaza 
Mayor se convertirá en un mer-
cado romano, donde adquirir 
productos artesanales y donde 
disfrutar de diferentes activida-
des de recreación del mundo 
íbero y romano a través de per-
sonajes históricos y mitológicos 
que muestran las costumbres y 
creencias de la época.

La primavera es época de 
rogativas. Los vecinos de For-
call irán hasta la Ermita de la 
Consolación el lunes de Pas-
cua, también subirán a Sant 
Cristòfol para disfrutar del día 
con familiares y amigos, y ade-
más se dirigirán a Sant Marc y 

La naturaleza formará parte 
de las actividades primave-
rales en Forcall, una buena 
oportunidad para conocer 
rincones espectaculares.

El Club Xafa-Roques es 
el encargado de organizar 
durante el 29 y 30 de abril, 
actividades deportivas de 
montaña, con diferentes 
modalidades de carrera y 
marcha. El sábado 29 esta-
rá dedicado al trail, mientras 
que el domingo 30 se cen-
trará en la btt.

. Ayto. Forcall

Sant Joaquim de la Menadella. 
Un seguido de romerías con 
las que pedimos una primavera 
repleta de lluvias bene ciosas 
para el campo.

Todo el año es un buen mo-

mento para disfrutar de Forcall, 
ya que este pequeño municipio 
ofrece lugares y edi cios em-
blemáticos, como su gran Pla-
za Mayor con sus zonas porti-
cadas y sus bellos palacios, (el 

Palau dels Miro-Osset y la casa 
de les “Escaletes”). La Iglesia 
de la Asunción, con su esbelto 
campanario de 55 metros de al-
tura e interesantes pinturas en 
su interior. El horno de la Vila, 
datado de 1246, así como el 
conjunto del monumental Cal-
vario y la ermita de San José, 
lugares que bien merecen una 
visita. 

En el afán de mantener sus 
costumbres y tradiciones se 
han creado cuatro importantes 
museos, tales como la Colec-
ción Museográ ca, el Museo 
de la Alpargata, el Centro de 
Interpretación de la Santantonà 
y el Centro de Interpretación de 
la Naturaleza del Bergantes. 
Su interesante fauna y ora se 
extiende por las cuatro impo-
nentes muelas que envuelven 
el pequeño valle: la Garumba, 
la de Roc, la d’en Camaràs y 
la de la Vila, declarada paraje 
natural municipal, muelas don-
de realizar diferentes rutas de 
senderismo y btt. En de nitiva, 
Forcall es un destino fantástico 
para disfrutar de su patrimonio, 
su cultura y su naturaleza.

 Ayto. Forcall

 CDP

Cinctorres, un viaje a los tiempos del 
Cretácico y a la época de los ‘faixeros’

Vista general Cinctorres. Alba Tejera

Cinctorres, en la comarca 
castellonense de Els Ports, 
es pueblo de artesanos y 
viajeros. Antiguamente, sus 
habitantes se dedicaban ma-
yoritariamente a la confección 
y venta de fajas, faixes en 
Cinctorres, prenda típica de 
muchas indumentarias tradi-
cionales y regionales de toda 
la geografía Española. Esta 
sabiduría popular se conser-
va, ahora, en el museo de 
‘La faixa’ y se le rinde home-
naje con una escultura de un 
“Faixero”.

Además, su idílico entorno 
natural, transporta al visitan-
te a los tiempos del Cretáci-
co, en el que los dinosaurios 
campaban a sus anchas por 
las llanuras de la localidad. 
Todavía se encuentran restos 
de Iguanodon en el yacimien-
to Ana, una parada obligada 
para el viajero junto a la visita 
al Museo Dinomanía. 

Los callejones del pueblo 
conducen a pequeños rinco-
nes con entando que descu-
bren al turista su arquitectura 
y su patrimonio: la Iglesia, la 
plaza del ‘Pou’, el porche del 

 Alba Tejera

VISITAS
 GUIADAS
Tanto el museo

“Dinomania” como el pro-

pio yacimiento Ana 

son visitables.

Mas Información:

t. 964 18 10 01

Ayuntamiento, la céntrica er-
mita de San Luís, el jardín 
botánico, los lavaderos, o a 
penas a unos veinte minutos 
a pie, el maravilloso paisaje 
de la ermita de su patrona, la 
Virgen de Gracia. 

Numerosas son las posibi-
lidades que ofrece Cinctorres, 
las rutas senderistas, de BTT 
y su rica avifauna completan 
una oferta de los más sucu-
lenta para los amantes de la 
naturaleza.  Alba Tejera
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‘Sant Mateu, al cor del Maestrat’, 
un inolvidable paseo por la historia
Visitar Sant Mateu es viajar a la Edad Media, a recuerdos de un tiempo pasado que
aparecen a cada paso en su conjunto histórico artístico, declarado Bien de Interés Cultural

Sant Mateu, capital históri-
ca del Maestrat, está situada 
en el norte de la provincia de 
Castellón, a media hora de los 
principales centros turísticos 
costeros.

Sant Mateu, brilló con luz 
propia durante los siglos XIV y 
XV en los que  fue un impor-
tante centro comercial. Este 
esplendor se ve re ejado en 
el espectacular patrimonio his-
tórico artístico que podemos 
disfrutar durante nuestra visi-
ta. Y no podemos olvidarnos 
de la celebración durante este 
año del 780 aniversario de la 
concesión de la Carta Puebla 
y del 700 aniversario de la fun-
dación de la Orden de Monte-
sa

Destacar la Iglesia Arcipres-
tal, donde disfrutaremos de la 
espectacularidad y aires de 
catedral de la iglesia, de la or-
febrería medieval, la colección 
de maquetas de monumentos 
de la Comunitat Valenciana y 
el ascenso a la torre campana-
rio octogonal. Otros puntos de 
interés que completan la visita 
son la espectacular Plaza Ma-
yor, las murallas, les “Presons” 
(mazmorras medievales), el 
Santuario de la Mare de Déu 
dels Àngels, el Museo Paleon-
tológico Juan Cano Forner y el 

SEMANA SANTA 2017
Muestra de Artesanía y 

Productos Locales, del 14 
al 16 de abril
Descubrir Sant Mateu 

Monumental, del 13 al 17 
de abril
Visitas guiadas a olivos 

milenarios,  del 13 al 17 de 
abril
Jueves Santo, 13 de abril, 

a las 21.30 h, Procesión 
de les Vergues

FESTIVIDAD 
DE LA VIRGEN 
DE LOS ÁNGELES
El sábado 29 de abril, a 
partir de las 10 h, con ro-
mería y esta popular en 
el santuario con el tradicio-
nal reparto de les calderes

SANT MATEU 
MEDIEVAL 2016
El segundo n de semana 
de julio, del  7 al 9 de ju-
lio, Sant Mateu Medieval 
2017, 6º Mercado Medie-
val de la capital del Maes-
trat de Montesa.

resto de atractivos de nuestro 
casco antiguo.

Monumentos, museos y un 
casco antiguo, complemen-
tados por más de 50 km de 
senderos homologados y por 
la gastronomía que asienta su 
atractivo en los productos de 
la tierra.

De la contundencia de la 
olleta de Sant Mateu a la de-
licadeza de la repostería de 
almendra de origen medieval 
representada por “els pastis-
sets”, “les primetes”, etc.., la 
gastronomía de Sant Mateu 
les sorprenderá.  Destacar el 
aceite de oliva virgen extra, 
oro líquido del Maestrat como 
nuestro producto más típico y 

La Plaza Mayor de Sant Mateu. Ayto. Sant Mateu

en particular el aceite de los 
olivos milenarios de la varie-
dad autóctona farga, producto 
gourmet por excelencia. Ayto. Sant Mateu

Cruce de diversas rutas senderistas. Ayto. Sant Mateu La ermita de la marededéu dels Àngels. Ayto. Sant Mateu
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La Pasión de Vilalba dels Arcs
Una versión social de la Pasión de Jesús
La Pasión de Vilalba nos acerca a la realidad 
social y cultural que vivió Jesucristo durante los 
últimos días de su vida, desde la entrada en Je-
rusalén hasta la cruci xión.

La obra, que transcurre por las calles y plazas 
del casco histórico de la población, es un claro 
ejemplo del teatro más puro, ya que el público 
es partícipe en las doce escenas mezclándose 
incluso con los actores y actrices, dotando así de 
realismo en la representación.

Esta visión de la Pasión de Jesús recoge la 
vertiente más social de la historia bíblica, de ahí 
la importancia de la gente del pueblo y sobre 
todo de las mujeres, siempre olvidadas, que co-
bran un especial protagonismo desde el primer 
momento hasta llegar al pie de la cruz.

Las lámparas de aceite, la luz de las teas, la 
ropa de saco, el olor de las hierbas aromáticas 
y el sonido de las dulzainas son los elementos 
que componen esta humilde pasión sin efectos 
especiales, donde la importancia de la palabra y 
el diálogo son los principales protagonistas.

Programa de actos 2.017
Sábado de Ramos - 8 de abril de 2017
10:00 Elaboración del Pan de la Pasión en el an-
tiguo horno del municipio
19:30 Cata de aceites comentado y apertura de 
las Ánforas del Aceite de la Pasión . 
Jueves Santo - 13 de abril de 2017

21:30 Representación de la Pasión de Vilalba.
12:30 Concierto Apasionados por Vino a la Co-
fradía de Nuestra Sra. de Gracia. Concierto ma-
ridado con vinos locales y buñuelos de viento. 
Entrada gratuita. Precio del ticket (copa  5 de-
gustaciones): 10 €
 
Sábado Santo - 15 de abril de 2017
10:00 Apertura del Mercado de Artesanía y Pro-
ductos Típicos. La calle mayor se convertirá en 
un bullicio de gente que evoca la Jerusalén del 
siglo I. El horno abrirá sus puertas para dar a de-
gustar el pan ácimo típico de la Pascua Judía y 
podrán visitarse la Cofradía de Nuestra Señora 
de Gracia, la iglesia parroquial de San Lorenzo, 
la Casa Coll y los restos del Castillo Templario, 
entre otros. Además podrá hacer la Ruta del 
Vino, degustando todos los vinos de las bodegas 
locales y el Vino de la Pasión. Precio del ticket 
(copa  5 degustaciones): 10 €
10:30 Inicio del 5º Concurso de Pintura Rápida 
“Vive la Pasión” *
10:30 Inicio de la 4ª Instameet # lapassiodevilal-
ba **
11:00 Cata de Vinos comentado y apertura de las 
Ánforas del Vino de la Pasión 
11:00 Como jugaban los romanos? Taller de jue-
gos infantiles en la calle 
12:00 Animación con la Batucada Catuxap
17:00 Representación de la Pasión de Vilalba.
20:00 Entrega de premios del 5º Concurso de 
Pintura Rápida “Vive la Pasión” y clausura.

La pasión de Vilalba dels Arcs, la Fiesta de la Miel 
en Arnes y Pinellart en el Pinell de Brai, los
certámenes de la primavera en la Terra Alta

La Pasión de Vilalba dels Arcs está declarada Fiesta de Interés Comarcal. CCTA

Pinellart
El municipio Pinell de Brai (Terra Alta), celebrará a mediados de junio una 
nueva edición de la feria de artesanía pinellart. La feria es una muestra 
del trabajo desarrollado por los artesanos y cuenta también con confe-
rencias, talleres, animación infantil, exposiciones y música, entre otras 
actividades.

 

Fiesta de la Miel
El último n de semana de mayo tendrá lugar una nueva edición de la 
esta de la Miel en Arnes que pretende dar a conocer los vínculos que el 

municipio tiene contraídos con la actividad apícola que desde antaño se 
ha desarrollado en la localidad. La jornada reúne una gran variedad de 
artesanos que se dan cita en el municipio para presentar de lo bueno a 
lo mejor de sus elaboraciones. Diversos actos lúdicos y culturales com-
plementan la actividad de carácter lúdico festivo que vive este pintoresco 
municipio situado en las inmediaciones del parque natural dels Ports. De 
visita obligada es el centro de interpretación de la miel situado en la plan-
ta baja del Casal Municipal. Es un centro donde se han utilizado las últi-
mas tecnologías para difundir y exponer todo lo relacionado con el mundo 
de las abejas y la  miel.
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Bienal de Arte de Corbera d’Ebre

Durante el día 29 de Abril hasta el 30 de Julio, se celebra La 
V Bienal de Arte de Corbera d’Ebre - Derechos Humanos que 
está centrada en los artículos 9 y 14 de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos del año 1948 y que se re eren 
a los REFUGIADOS, en los que se dice que nadie puede ser 
arrestado arbitrariamente y que en caso de exiliarse, tiene de-
recho a ser acogido en otro país.

En esta ocasión participan más de cincuenta artistas ve-
nidos de diferentes lugares del mundo. Todos ellos con una 
misma nalidad, denunciar a través del arte las injustícias que 
se cometen todos los días con los refugiados. 

Las disciplinas en que han trabajado son la pintura, fotogra-
fía, escultura, instalación, arte digital, perfomance i video arte. 
Durante los días de la bienal, se hacen diversas actividades, 
como talleres, cine, conciertos, conferencias, presentación de 
libros, etc. Los espacios que acogerán la bienal son la iglesia 
de Sant Pere en el recinto del pueblo viejo de Corbera d’Ebre 
y La Fundació El Solà de La Fatarella.

En bicicleta por 
la Vía Verde
Los paisajes que inspiraron a 
Picasso son el lugar por don-
de penetra en la Terra Alta 
la línea ferroviaria de Val de 
Zafán, un proyecto inacaba-
do que pretendía dar salida 
al mar a los pueblos del bajo 
Aragón, desde La Puebla de 
Híjar hasta Sant Carles de la 
Ràpita, pasando por Alcañiz y 
Tortosa.

Pese a que el proyecto se 
empezó a materializar a -
nales del XIX, no fue hasta 
1938 cuando comenzaron a 
rodar los primeros trenes por 
la comarca. La inauguración 
del tramo hasta Tortosa tuvo 
lugar en 1941 y solo 32 años 
más tarde el proyecto ya se 
había ido a pique. Durante 
27 años, las infraestructuras 
permanecieron abandonadas. 
En 2000, Renfe cedió al Con-
sell Comarcal de la Terra Alta 
el tramo de 23,6 kilómetros 
que separan la estación de 
Arnes-Lledó de la de El Pinell 
de Brai.

Ahora, toda la antigua lí-
nea férrea se ha convertido 
en Vía Verde, con 130 km de 
recorrido aproximado entre 
La Puebla de Híjar (Teruel) y 

Tortosa (Tarragona) pasando 
por Alcañiz. En la Terra Alta, 
cruza los términos de Arnes, 
Horta de Sant Joan, Bot, Prat 
de Comte y El Pinell de Brai.

El itinerario está equipado 
con bancos, papeleras, zo-
nas de descanso y fuentes 
de agua. Existe un tramo de 5 
km adaptado para discapaci-
tados entre la estación de Bot 
y el paraje de La Fontcalda. 
Miles de cicloturistas circulan 
durante todo el año por este 
itinerario suave y llano, perfo-
rado por multitud de túneles, 
que transcurre perezoso por 
parajes de belleza extraordi-
naria, lejos de los núcleos ha-
bitados y de las redes viarias 
convencionales.

Pedaleando casi sin es-
fuerzo, se pueden conocer 
desde dentro algunos de los 
rincones más sorprendentes 
de la Terra Alta: los Puertos, 
las sierras de Pàndols y Ca-
valls, el santuario de la Font-
calda, bosques frondosos, pa-
redes abruptas de roca caliza 
y cursos uviales escarpados, 
que forman pasos estrechos 
y pequeños embalses aptos 
para el baño.

La Vía Verde posibilita recrear la antigua ruta del tren. CCTA

La población de Arnes, en la 
Terra Alta, ha inaugurado re-
cientemente una ruta literaria 
para dar a conocer y contex-
tualizar los escenarios reales 
por donde transcurre la trama 
de la novela Las Brujas de Ar-
nes, del escritor David Martí. 
La obra está publicada en ca-
talán por Edicions 62 i la Bu-
txaca; en castellano, por Edi-
torial Desenlace, i en polonés, 
por Bellona. Este recorrido 
ofrece una visión diferente de 
los espacios y edi cios emble-
máticos de esta localidad his-
tórica de la Terra Alta.

El itinerario cultural se inspi-
ra en los hechos narrados en 
la novela de David Martí  que 
arrancan en el año 1533 en 
el pequeño pueblo de Arnes, 
donde  María da a luz a su pri-
mera hija, de nombre Lluna. 
La abuela Magdalena, experta 
comadrona y rme defensora 
de los poderes bené cos de 
la naturaleza, da la bienveni-
da a su nieta con una antigua 
oración llena de fuerza y sa-
biduría, pero descuida un de-
talle: el viejo cura del pueblo, 
ha escuchado sus palabras y 
está dispuesto a hacer lo im-
posible, para acabar con esta 

herejía. Cuando Lluna se hace 
mayor, se inicia en la fuerza 
de los elementos de la natura-
leza de la mano de su madre 
María y de un misterioso texto 
denominado  el Libro de las 
Esencias. Ahora, sin embargo, 
madre e hija y toda su antigua 
sabiduría corren peligro. El fa-
natismo y la incomprensión se 
han extendido por toda la re-
gión y las acusaciones de bru-
jería se hacen cada vez más 
patentes en círculos cercanos 
al municipio.

A partir de aquí se articula 
un recorrido señalizado por 
la población para que los vi-
sitantes puedan conocer los 
detalles y la historia contex-
tualizando los diferentes es-
pacios. La primera parada de 
la ruta, es la zona denomina-
da los jardines y la barandilla, 
lugar donde se sitúa el punto 
de encuentro para empezar el 
itinerario.

El siguiente punto de inte-
rés lo hallamos en la llamada 
Casa de las brujas de Arnes, 
situada en la calle Mayor, lu-
gar donde las protagonistas 
de la novela comparten magia, 
ilusiones i con dencias

El itinerario continúa hasta 

los restos del castillo de Arnes, 
en la calle Onze de Setembre, 
donde se situaba la antigua 
cárcel y la entrada al castillo. 
Este era uno de los lugares 
preferidos de Martín, esposo 
de María y padre de LLuna 
(protagonistas de la novela). 

La siguiente parada nos lle-
va hasta el antiguo molino de 
aceite, edi cio recuperado y 
emblemático de la población 
que adquiere un protagonismo 
especial en la trama de la no-
vela.

Finalmente la ruta llega a la 
plaza del Ayuntamiento, donde 
se sitúan los principales edi-
cios históricos del municipio 

de Arnes: la casa consistorial 
renacentista y el templo parro-
quial. Según la novela, en esta 
plaza se monto el escenario 
donde los hombres del inquisi-
dor general de Barcelona, de-
bían juzgar a las protagonis-
tas, María i Lluna. Realidad y 
cción se dan la mano en este 

mismo espacio.
Las personas interesadas 

en la ruta de Las brujas de Ar-
nes, pueden contactar con su 
autor, David Martí (mail@da-
vidmarti.es) o con el Ayunta-
miento de Arnes: 977 43 51 34

Arnes: Un itinerario por 
el país de las brujas
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Observa el Matarraña, te cautivará
Uno de los grandes atractivos 
que tiene la comarca del Ma-
tarraña es su paisaje: desde 
las montañas de los Puertos 
de Beceite a los cuidados 
campos de cultivo, pasando 
por valles y ríos.  Las diferen-
tes estaciones del año son 
una buena oportunidad para 
conocer la comarca en sus 
diferentes matices: colorida 
en primavera y otoño, exube-
rante en verano y tranquila y 
apacible en invierno. Puedes 
observar los diferentes paisa-
jes de la comarca, a través de 
los miradores que te propo-
nemos:

Miradores de los poblados íbe-
ros: los íberos dejaron huella 
en el Matarraña, a través de 
los numerosos poblados cu-
yas ruinas todavía se pueden 
visitar.  Como particularidad, 
están situados en puntos al-
tos, con una privilegiada vista 
desde las alturas.  Son luga-
res idóneos para despedir el 
día y fotogra ar impresionan-
tes puestas de sol. Dónde es-
tán:
Mazaleón: poblado de San 
Cristóbal.  Se puede acceder 
en coche.  Se encuentra a un 
kilómetro de la población y el 
acceso es por la calle José 
Torán, Carlos Montañés y 
calle San Cristóbal.  Se con-
tinúa por el camino a la ermi-
ta de San Cristóbal, que está 
señalizado.
Calaceite: Poblado íbero de 
Sant Antoni.  Se puede ac-
ceder en coche. La pista se 
ubica en la carretera entre 
Calaceite y Cretas (A-1413), 
a 300 metros de Calaceite y 
está señalizada como pobla-
do íbero.
Valdeltormo: Poblado íbero 
Torre Cremada: Se accede 
por la carretera N-420 entre 
Calaceite y Valdeltormo, en 
el punto kilométrico 766,4. 
El camino está señalizado y 
aunque se puede ir en vehí-
culo, el último tramo no está 
recomendado para turismos. 

Miradores en los espacios na-
turales: en estos miradores, 
podrás disfrutar no sólo de 
la contemplación del paisaje, 
sino también de la fauna del 
Matarraña
Beceite: Al mirador del pico 
del Perigañol se accede a tra-
vés de la ermita de Santa Ana 
de Beceite, desde donde en-
contraremos una pista fores-
tal asfaltada de unos 3,5 km. 
Antes de llegar al pantano, 
encontraremos la señaliza-
ción del sendero PR-TE-152, 
Perigañol-La Caixa. El paisa-
je de este mirador muestra 
las masías, el embalse de 

Pena, La Caixa y se divisan 
los municipios de Beceite, 
Valderrobres, Cretas, Torre 
del Compte y La Fresneda.
Monroyo: La Mola es un am-
plio mirador que se encuentra 
en lo alto del municipio de 
Monroyo. Se accede desde la 
calle ‘De las Peñas’ y se re-
corre un pequeño sendero de 
unos 50 metros, que nos lleva 
a la cima de la Mola.  Desde 
allí, veremos el núcleo de 
Monroyo, la iglesia de Nues-
tra Señora de la Asunción, 
la ermita de Santa Bárbara y 
Peñarroya de Tastavins con 
las rocas del Masmut de Fon-
do.
Peñarroya de Tastavins: 
Para llegar a las rocas del 
Masmut, accederemos desde 
la misma población, a través 
de una señal situada en la 
primera calle de la población, 
a mano izquierda.  A partir de 
allí ascenderemos por dentro 
del pueblo hasta tomar una 
pista sin asfaltar que está se-
ñalizada. Se puede llegar en 
vehículo hasta el balcón na-
tural, donde podremos ver la 
magnitud de las rocas, una 
mole calcárea rojiza, que da 
nombre a la localidad.
La Portellada: El Salt es el 
mirador elegido: una casca-
da de agua del río Tastavins, 
a uente del río Matarraña, 
que en este lugar alcanza un 
desnivel de 20 metros de al-
titud.  Aquí podremos ver las 
formas caprichosas, fruto de 

la erosión del agua en la roca.  
Accederemos a este espacio 
por la carretera  A-2312, entre 
Valderrobres y La Fresneda; 
junto al puente del río Tasta-
vins encontraremos el desvío 
a la carretera TE-V-3004, que 
es el que deberemos tomar. 
Una vez en esta carretera, 
está señalizado el camino sin 
asfaltar que lleva al Salto.

Miradores en las ermitas:
La Fresneda: Desde la er-
mita se puede observar un 
hermoso paisaje agrario, con 
muros de piedra curvos, con 
almendros, olivos y cereal. 

También se divisan paisajes 
de pinares.  El acceso a la er-
mita es a través de las indica-
ciones que encontraremos en 
el centro de la Fresneda.
Ráfales: La ermita de San 
Rafael, es el mirador desde 
el que veremos el conjunto 
urbano de Ráfales, del que 
destaca la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción y el 
jardín botánico.  Se visualizan 
también las siluetas de La 
Caixa, la Moleta, el Periga-
ñol y las cimas emblemáticas 
de los Puertos de Beceite. 
Accederemos al lugar por el 
sendero PR-TE-160 o por el 

camino asfaltado hacia la er-
mita: ambos accesos parten 
desde el cementerio, ubicado 
en la parte alta del municipio.
Valderrobres: Para llegar al 
mirador de San Miguel de Es-
pinalvar, que es el más alto de 
los propuestos, iniciaremos 
la ruta desde el pantano de 
Pena.  Rodearemos la presa 
hasta llegar al cruce con el río 
Pena y desde allí, se siguen 
las balizas del PR-TE-155, 
en dirección a San Miguel de 
Espinalvar. Desde este punto 
se pueden apreciar muy bien 
hitos del relieve emblemáti-
cos de la comarca, como son: 

En el Matarraña encontramos fabulosos paisajes como las rocas del Masmut en Peñarroya de Tastavins. NDM
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al norte, La Caixa y Peñaga-
lera; al sur, el Tossal d’Enca-
nadé y Tossal del Rei (límite 
de Aragón, Valencia y Cata-
luña) y también se observan 
‘Les Moletes de Arany’ y el río 
‘Racó del Patorrat’, hacia el 
este.
Arens de Lledó: La Ermita 
de Sant Pol ofrece un paisaje 
extenso, desde el que se ven 
los Puertos de Beceite y Terra 
Alta. Para llegar a la ermita, 
atravesaremos el barranco 
‘Del Moro’ y campos de culti-
vo, fundamentalmente olivos 
y almendros. Se accede des-
de el antiguo camino de Cala-
ceite a Arens de Lledó, desde 
la calle ‘Camino de Arens’.  
También se puede acceder 
por la carretera  TE-V-3341.
Fórnoles: Saliendo de la 
población bajaremos en di-
rección al camino tradicional 
que une con la ermita y que 
está señalizado. El camino 

es un agradable paseo entre 
bancales y campos de culti-
vo (olivos y almendros, prin-
cipalmente), ascendiendo 
poco a poco mientras se van 
alternando las cañadas con 
tramos de pista.Siguiendo las 
balizas nos iremos internan-
do en el bosque, donde pre-
domina la carrasca y el pino, 
y ya sin pérdida llegaremos 
a la ermita. Los cipreses de 
Monserrate forman uno de 
los conjuntos más importan-
tes de nuestra región.
Lledó: La ruta discurre pa-
ralela a la carretera que une 
Lledó y Cretas. Arranca por 
la calle de la Cuesta, en Lle-
dó, junto al depósito munici-
pal de agua. Seguimos por 
un pequeño sendero que, en 
subida y unos pocos metros, 
nos lleva a una antigua era. 
El primer tramo pasa junto a 
un precipicio que proporcio-
na espectaculares vistas del 

río Algars, de Horta de San 
Juan, de los Puertos de Be-
ceite... El sendero discurre 
también entre bloques de 
piedra acompañados por el 
verdor de arbustos y árboles. 
Unos cipreses a ambos lados 
de la senda nos anuncian la 
proximidad de la ermita, dedi-
cada a Santa Rosa de Viter-
bo. Destaca, en este edi cio 
religioso del s. XVIII, su gran 
ábside poligonal.
Valjunquera: Partiendo de la 
localidad de Valjunquera, tras 
cruzar la carretera, nos en-
contraremos con la ermita de 
Santa Bárbara. De las dos er-
mitas que tiene Valjunquera, 
la ermita de Santa Bárbara 
es la más antigua. Está  si-
tuada sobre una colina desde 
donde se divisa toda la po-
blación.  Es un pequeño edi-
cio de estilo renacentista en 

el exterior, con decoración y 
soluciones  barrocas en el in-

terior. Su planta es rectangu-
lar con la cabecera recta y un 
pórtico de entrada a los pies 
con un arco de medio punto 
en dos de las paredes.  

Otro patrimonio arquitectóni-
co: espacios
Cretas: La antigua estación 
de la Val de Zafán, que actual-
mente es un albergue juve-
nil, nos ofrece un paisaje de 
llanura, con la población de 
Cretas y su ermita en lo alto y 
con los paisajes de Peña Ga-
lera y los altos de la Moleta al 
sur.  Se accede desde la ca-
rretera, a un kilómetro y me-
dio de Cretas, dirección hacia 
Valderrobres.  El camino está 
señalizado como ‘estación de 
Cretas- vía verde’.
Fuentespalda: La Torre-
ta:Esta torre de vigía forma-
ba parte de la muralla de la 
población.  La primera edi-
cación corresponde al pe-

ríodo cristiano posterior a la 
conquista del territorio a los 
árabes, probablemente del s. 
XV. Dado su carácter defensi-
vo, apenas tiene ventanas u 
oberturas al exterior y su úni-
co acceso se da intramuros 
por una pequeña puerta con 
arco adovelado ligeramente 
apuntado. La calle Bonaire, 
donde se ubica, era un cami-
no de ronda del antiguo recin-
to amurallado.

Torre de Arcas: El mirador 
elegido es el puente anti-
guo: Este puente, que por 
su estructura podría ser una 
construcción medieval, per-
mite atravesar el barranco de 
Torre de Arcas y forma parte 
de un antiguo camino que 
unía Monroyo con Zorita (en 
la vecina comarca castello-
nense ‘de Els Ports’).   Es de 
un sólo ojo y está construido 
con una arco de medio punto 
hecho con piedra de sillares 
y rellenado con paredes de 
mampostería.                                   
Este puente tiene la particula-
ridad de contener una fuente 
de agua manantial en una de 
sus bases. Esta fuente cuen-
ta con unas escaleras que 
descienden hasta llegar al ni-
vel del agua. Se denomina la 
‘font Vella’. En la con uencia 
del barranco con el río, se en-
cuentra el salto de agua del 
‘Xorrador’, un paraje natural 
de especial belleza.                                         
Torre del Compte: El viaduc-
to de la vía verde es el punto 
de observación elegido.  Es 
un antiguo puente, por el que 
discurría el tren que unía Tor-
tosa con Alcañiz y que actual-
mente es la vía verde ‘Val de 
Zafán’.  Desde este elevado 
punto, se divisa el río Mata-
rraña, el paisaje agrícola de 
campos de olivos y almendros 
y actualmente conecta con el 
camino natural Matarraña-Al-
gars. El mismo puente tiene 
en sí mismo interés arquitec-
tónico, ya que es una de las 
obras civiles más importan-
tes del Matarraña. Consta de 
ocho arcos y está construido 
de cemento. 

El Salt de La Portellada es espectacular cuando crece el caudal del río Tastavins. NDM Las ermitas combinan su propio patrimonio arquitectónico con el entorno natural. NDM



¡UN MUNDO PO

Sant Mateu vive intensamente la Semana Santa con ac-
tividades religiosas y otras de carácter lúdico o cultural:

Muestra de Artesanía y Productos Locales, del 14 al 16 
de abril
Descubrir Sant Mateu Monumental, del 13 al 17 de abril
Visitas guiadas a olivos milenarios,  del 13 al 17 de abril
Jueves Santo, 13 de abril, a las 21.30 h, Procesión de 

les Vergues 

Más información: www.santmateu.com
Facebook: Visit Sant Mateu

Pascua en Sant Mateu

El Matarraña se convierte en un gran espacio ferial durante la primavera con los diversos 
certámenes temáticos que se organizan en varias poblaciones. 
8 y 9 de abril - Feria del Vino y Mercado Medieval en Cretas.
15 y 16 de abril - Feria de las Antig edades, Artes y O cios Tradicionales en La Fresneda.
29 y 30 de abril - Feria del Aceite y el Olivo en Calaceite.
1 de mayo - Feria del Huero y del Jardín en La Portellada
7 y 8 de mayo - Feria Ganadera y Comercial en Valderrobres
20 y 21 de mayo - Feria de la Tapa en Valjunquera

Con la llegada del verano las ferias darán paso al “Festivals del Matarranya”. La Quema de 
Artista, Franja Rock, la Nit en Blanc, Matarranya i Música, el Ciclo de rganos y el Matarranya 
ntim son propuestas culturales que dinamizarán el Matarraña durante el verano.

Las ferias protagonistas en primavera 
darán paso a “Festivals del Matarranya”

En esta tierra la Semana Santa se vive desde la solemnidad y el silencio de las pro-
cesiones hasta las impresionantes tamborradas. Desde el Domingo de Ramos hasta el 
dia de Pascua, podemos descubrir manifestaciones tan singulaares como la procesión 
del Jueves Santo de Morella, con sus “curolles”, una de las pocas de la Comunitat Va-
lenciana que conserva el paso de todos los Misterios de la Pasión.

En las comarcas del Matarraña y Terra Alta también podemos descubrir algunas de 
estas singulares procesiones y tamborradas. Sin duda, una buena opción para vivir los 
días de Semana Santa

Procesiones y tamborradas 
en Semana Santa

La O cina de Turismo de Gandesa ofrece cuatro tipos de 
visita guiada para conocer los secretos y leyendas de esta his-
tórica localidad  de la Terra Alta.

Las visitas guiadas por el casco antiguo sumergen al visitan-
te en la época de esplendor de la ciudad, llevándonos incluso a 
las celdas de la antigua cárcel medieval. 

En la visita al conjunto arqueológico del Coll del Moro, ante 
una de las bodegas más antiguas de Europa, descubriremos 
cómo vivían los antiguos íberos. 

Para conocer uno de los hechos históricos que han marcado 
Gandesa, recorreremos los escenarios y paisajes de la Batalla 
del Ebro, a pie y en vehículo. 

Visitas todos los sábados a las 11h. Información y reser-
vas en turisme@gandesa.cat y 977420910

Gandesa, su entorno y 
la Batalla del Ebro



OR DESCUBRIR!

Del 3 al 5 de junio tendrá lugar una nueva edición de “Benvinguts a pagès”, 
en la cual durante un n de semana explotaciones de toda Cataluña abrirán las 
puertas de sus explotaciones, casa para enseñar sus campos, sus rebaños, 
sus barcas y sus obradores. Es una oportunidad única para redescubrir el lugar 
donde se produce todo lo que comemos y conocer de cerca las personas que 
con su trabajo elaboran los alimentos que llegan a nuestras casas.

Durante estos días se podrán visitar explotaciones agrarias en la Terra Alta, 
degustar menús exclusivos y disfrutar de ofertas especiales a los alojamientos 
participantes, todo ello conjuntamente con un montón de actividades comple-
mentarias para toda la familia.

Los agricultores, ganaderos, pescadores, restaurantes, alojamientos y otros 
organismos del sector primario y terciario de toda Cataluña trabajarán con-
juntamente para que todos, desde el más pequeño al más grande, podamos 
disfrutar de esta iniciativa. 

Más información en la web www.benvingutsapages.cat

Rodalies, visita guiada a los 
espacio de la Batalla del Ebro

Con la llegada de la primavera, la comarca dels Ports mira al cielo y 
la tierra. Es tiempo de celebración de un amplio calendario de “rome-
rías, rotllos i primes”. Las romerías llenan viejos caminos de devoción 
popular para visitar sagrados lugares de culto ancestral. Los antiguos 
agricultores, a cambio de protección contra el mal tiempo, hicieron la 
promesa divina de donar rollos, lo que se continua haciendo.

Los pueblos dels Ports, tienen en este tiempo, cuando todo vuel-
ve a orecer, docenas de visitas heredadas. Visitas que llegan a las 
cimas más altas, o descienden a los valles más fértiles. Fiestas que 
hermanan pueblos, que mezclan la fe con la costumbre, el ritual con 
el sentir. Celebraciones donde se festeja y se comparte . religiosidad 
popular, mucho más arraigada en esta tierra que la liturgia marcada 
por la iglesia.

Esta primavera, de nuevo, los caminos dels Ports se vuelven a lle-
nar de gente que miran al cielo cuando pisan la tierra.

Tiempo de romerías
Rodalies, es una visita guia-

da por cuatro de los pueblos que 
padecieron la Batalla del Ebro. 
Pasearemos por sus calles, des-
cubriendo lugares y edi cios que 
formaron parte de la historia de 
aquellos 115 días. Visitaremos los 
centros de interpretación y acaba-
remos esta experiencia con una 
pequeña degustación de dulces 
de nuestra tierra, maridados con el 
mejor vino de licor de la DO Terra 
Alta 2016. 

Las visitas se efectúan los do-
mingos por la mañana, entre las 11 
y las 14 horas. El lugar de salida es 
desde el centro de interpretación 
de cada localidad. El precio de la 
visita es de 6€. Gratuita para me-
nores de 12 años.

“Benvinguts a pagès” 
en la Terra Alta

La primavera invita a salir al campo a disfrutar de la naturaleza. La 
llegada de las buenas temperaturas, las lluvias de esta época del año 
y la explosión de las ores dejan unos paisajes únicos que recorrer 
mediante los innumerables senderos. La comarca dels Ports tiene in -
nidad de rutas, tanto para hacer a pie como en bicicleta que te dejaran 
con la boca abierta.

De ruta por el campo
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Valderrobres es, si cabe, más atractiva 
durante las jornadas de Semana Santa

La Procesión del Santo Entierro atravesando el Puente de Piedra. MMP

La Semana Santa de Valde-
rrobres, declarada Fiesta de 
Interés Turístico de Aragón, es 
un momento ideal para visitar 
esta población del Matarraña. 
La procesiones recorriendo las 
calles del casco antiguo con 
un rico patrimonio arquitectó-
nico acompañadas con el so-
nido de los bombos, cornetas 
y tambores es una experiencia 
muy recomendable. 

Los actos de la Semana 
Santa en Valderrobres tiene su 
inicio el Miércoles Santo, con la 
Procesión del Vía Crucis, que 
consta de catorce estaciones 
y recorre el casco antiguo de 
la localidad. La Procesión del 
Silencio sale el Jueves Santo. 
Recorre el casco antiguo para 
llevar los pasos hasta la Ca-
pilla de las Hermanas, donde 
descansarán hasta la proce-
sión del día siguiente.

Si bien cualquier momento 
es bueno para acercarse has-
ta Valderrobres en Semana 
Santa, tal vez el día cumbre es 
el Viernes Santo, jornada es la 
que se celebran dos actos muy 
importantes: la Rompida de la 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
· 9 de abril: Domingo De Ramos, Exaltación del Tambor 
y el  Bombo en Valderrobres
· Del 12 al 16 de abril: Semana Santa, declarada Fiesta 
de Interés Turístico de Aragón
· 15 de abril: IV Fira de Birra
· 6 y 7 de mayo: Feria Ganadera y Comercial
· 23 y 24 de junio: Festival Quema de Artistas
· 1 de julio: Mercado Medieval
· 9 de julio: San Cristóbal
· 15 de julio: Presentación de la Reina de Fiestas y Da-
mas de Honor
· Del 22 al 30 de julio: X Semana Cultural de Valderrobres
· 13 de agosto: Romería Ermita de Los Santos
· Del 14 al 19 de agosto: Fiestas Mayores
· 2 y 3 de septiembre: Feria de Septiembre
· 21 de octubre: X Campeonato de guiñote 
· 31 de octubre: Castañada
· 24 de diciembre: Cabalgata de Papá Noel
· 31 de diciembre: III San Silvestre y Nochevieja
Más información: www.valderrobres.es

Actividades culturales 
y festivas todo el año

Hora y la Procesión del Santo 
Entierro. Ese día, a las doce de 
la mañana en la Plaza de Es-
paña, tiene lugar la Rompida 
de la Hora. Todos los tambores 
tocan al unísono, conmemo-
rando así la muerte de Jesús 
en la cruz y cómo la tierra tem-
bló. Ya por la tarde noche tiene 
lugar la Procesión del Santo 
Entierro. Encabezada por la 
Cruz Procesial y seguida por 
los pasos: la Oración del Huer-
to de los Olivos, el Cristo Cruci-

cado, la Soledad de la Virgen 
y el Santo Sepulcro, esta va 
recorriendo el municipio. Tan 
sólo el sonido de los bombos, 
cornetas y tambores quebran 
el silencio en las calles.

Previamente a estos ac-
tos, el Domingo de Ramos, 
se celebra la Exaltación Lo-
cal de Tambores, Cornetas y 
Bombos, donde intervienen la 
banda de cornetas, timbales y 
varios grupos de tambores y 
cofradías.
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MUSEO DE VALDERROBRES 
El museo y centro de interpretación de Valderrobres 
es un edi cio con más de 750 metros cuadrados en 
los que el visitante podrá profundizar en la história 
y las características de las construcciones más re-
levantes de la comarca del Matarraña y del pueblo 
de Valderrobres. En la planta calle y primera plan-
ta se proponen al visitante itinerarios para recorreer 
cada uno de los estilos artísticos que ofrece la zona. 
Así conoceremos en profundidad el gótico, el renaci-
miento y el barroco del Matarraña a través de pane-
les, maquetas y audiovisuales explicativos. Especial 
atención recibe el este centro el pueblo de Valderro-
bres. En él conoceremos sus tradiciones, su história 
y sus lugares más emblemáticos. El museo cuenta 
además con una colección de fotografías antiguas de 
la localidad con las que comparar el ayer y el hoy de 
esta villa.

En la planta sótano cuenta con cuatro zonas de 
exposición con contenidos muy diversos, entre las 
que encotramos la obra pictórica de Álvaro Pradera, 
dioramas con escenarios del Matarraña, la recrea-
ción de una antigua escuela y la exposición de trajes 
y elementos de época.

CASTILLO DE VALDERROBRES
En la parte alta de la localidad de Valderrobres se 
levanta un castillo que preside el lugar majestuosa-
mente. Desde su interior se pueden contemplar am-
plias vistas del valle del Matarraña.

La historia que documenta el Castillo de Valde-
rrobres tiene sus inicios a nales del siglo XII y es 
una de las principales fortalezas de época gótica que 
existen en Aragón. Su fachada es majestuosa. La 
obra presenta una serie de elementos que son pro-
pios de los edi cios góticos civiles o militares que se 

extienden por toda la Corona de Aragón. 

IGLESÍA SANTA MARÍA LA MAYOR
Forma un conjunto indisoluble con el castillo, presi-
diendo la zona más alta del casco antiguo y domi-
nando conjuntamente todo el valle en que se asienta 
el municipio. Sigue el modelo peculiar del gótico de 
la Corona de Aragón, basado en la planta de salón, 
con ábside de igual anchura que la nave y capillas 
laterales entre los contrafuertes. La portada tiene 
un tratamiento individualizado y ofrece una visión 
esplendorosa, magni cada por la superposición del 
rosetón que la corona.

Visita conjunta al museo, 
castillo e iglesia
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Los amantes del vino no pueden perderse 
la Feria de Cretas y el mercado medieval

Los vinos del Matarraña, de la Terra Alta y del Bajo Aragón, entre otros, se pueden degustar en Cretas. MMP

Los próximos días 8 y 9 de Abril 
Cretas acogerá la XVIII edición 
de la Feria del Vino y la XIII 
edición del Mercado Medieval, 
una cita ineludible tanto para 
los amantes del vino como para 
las gentes interesadas en la 
productos agroalimentarios y la 
artesanía. 

La aceptación que han teni-
do anteriores ediciones la Feria 
del Vino ha consolidado el cer-
tamen como la primera y más 
importante feria especializada 
del sector vinícola de la provin-
cia de Teruel y  una de las más 
importantes en Aragón. En ella 
se reúnen tanto bodegas de la 
comarca del Matarraña, como 
de las comarcas vecinas, espe-
cialmente, Terra Alta y Bajo Ara-
gón. Una cita donde se premian 
a los mejores vinos de la tierra 
y  una oportunidad única de de-
gustar y conocer los mejores 
caldos de la tierra. Además se 
puede participar de las activida-
des programadas como la cata 
de vinos

La Feria del Vino se encuen-
tra ubicada en el Recinto Ferial 
Municipal situado junto al Jar-
dín Corona de Aragón. El ho-

rario de apertura al público es 
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 horas. Se podrán adqui-
rir 10 tiquets degustación y una 
copa cata vinos en la entrada 
por el precio de 8,00 €. Además 
durante este n de semana se 
celebra también el Mercado 
Medieval. Multitud de puestos 
en los que se pueden adquirir 
una gran variedad de productos 
agroalimentarios y de artesanía 
se ubica en las calles del centro 
historico de la Villa. Los vecinos 
de Cretas enagalanan y am-
bientan las calles para recrear 
un pueblo medieval. Además 
se organizan talleres y se ins-
talan atracciones para los más 
pequeños. 

Durante dos jornadas Cre-
tas hace un viaje en el tiempo 
hasta el medievo conas demos-
traciones de o cios antiguos, 
actuaciones teatrales, danzas y 
música, entre otros.

Pero la visita a Cretas es muy 
recomendable en cualquier mo-
mento, esta villa del Matarraña 
(Teruel), le dejara huella por 
in nidad de motivos. La histo-
ria ha marcado de una manera 
imborrable su paso en casas de 

piedra, en portales que defen-
dían antaño la población, en an-
tiguos molinos de aceite, en el 
asentamiento ibérico “Els Cas-
tellets, etc. Su climatología cla-
ramente in uenciada por el me-
diterráneo, invita a disfrutar de 
unos campos llenos de olivos, 
almendros, viñas, entre otros. 
Callejeando por esta villa podrá 
admirar bellos ricones como: el 
Portal capilla de San Roque y 
el de San Antonio, la Casa Tu-
rull, la calle Mayor, la iglesia de 
la Asunción o la Plaza Mayor. 
Pero tampoco puede dejar de 
conocer la antigua cárcel o en 
Centro de Interpretación Íbero. Talleres, artesanía y productos agroalimentarios llenan las calles. MMP
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Goze de su visita a Peñarroya de Tastavins

Peñarroya de Tastavins, una buena combinación de patrimonio arquitectónico, cultura y medio natural. AY. PEÑARROYA 

Descubrir Peñarroya de Tas-
tavins es toda una experien-
cia inolvidable porque alberga 
uno de los cascos urbanos 
más atractivos de la comarca 
del Matarraña. El municipio 
abre sus puertas a todos sus 
visitantes, mientras recorres 
sus calles estrechas y empi-
nadas, disfrutas de su peculiar 
arquitectura contemplando sus 
espectaculares aleros de ma-
dera, balcones, escalinatas,  
ores que dan color. Sin olvi-

dar la importancia del sector 
agropecuario que te permite 
degustar sus ricos y sabrosos 
quesos y embutidos, elabo-
rados de forma artesanal que 
podrás encontrar en cualquie-

ra de nuestros establecimien-
tos locales.

Sin lugar a dudas, Peñarro-
ya de Tastavins, destaca por 
albergar uno de los casco 
urbanos más atractivos de 
la Comarca del Matarraña, 
pero también lo hace por ser 
el municipio que cuenta con 
más centros museísticos  de 
nuestro territorio como , por 
ejemplo , el Museo Etnológico 
Lo Masmut , el Punto Gótico “ 
Lo Roser” o el Parque Arago-
nés de la Vivienda en el Medio 
Rural.

El Museo Etnológico Lo 
Masmut se encuentra situa-
do en la zona más elevada 
del casco urbano (calle Casti-

llo, 4), muy próxima a las rui-
nas de su antiguo castillo. Se 
emplaza en el interior de dos 
viviendas tradicionales rehabi-
litadas en la que encontramos 
la interesante exposición per-
manente de etnología titulada 
“Vida y o cios tradicionales: 
Lo Masmut”. La creación de 
esta completa y variada ex-
posición etnológica ha sido 
posible gracias al desinteresa-
do y continuado trabajo de los 
miembros de la “Asociación 
Cultural Tastavins” y al depó-
sito de numerosas piezas y 
objetos por parte de muchos 
vecinos de la localidad. El edi-
cio cuenta con 5 plantas y 9 

salas,  donde se ha instalado 

la exposición permanente con-
servando buena parte de sus 
antiguas estructuras como la 
bodega, la cuadra, la despen-
sa, el hogar, la alcoba, la ela-
boración del pan y el vino, la 
herrería, la carpintería, etc…  
Las distintas salas están do-
cumentadas a través de di-
versos paneles ilustrados con 
magní cos dibujos en los que 
se explican con detalle y se 
re ejan la mayor parte de las 
piezas expuestas, así como 
los modos de vida tradiciona-
les y las tareas cotidianas de 
los habitantes de la comarca 
del Matarraña hasta mediados 
del siglo XX.  “Vida y o cios 
tradicionales: Lo Masmut” no 

Ayuntamiento - Cárcel
Lonja - Lavaderos
Iglesia Santa María la Mayor
Portal - Capilla  del Carmen
Punto Gótico “ Lo Roser” 
Museo ”Lo Masmut” .
Parque Aragonés de la vivienda en el medio rural
Museo Paleontológico “Inhóspitak”  (DINOPOLIS)
Centro de Interpretación del Porcino
Santuario Virgen de la Fuente (Monumento 
Nacional , Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO)

Los principales puntos de interés son:

sólo constituye el conjunto et-
nológico más completo actual-
mente existente en la comarca 
del Matarraña, sino también, 
y sobre todo un ejemplo de la 
colaboración y participación 
de todo un pueblo por conser-
var la memoria de su pasado 
más reciente. Esta es una vi-
sita altamente recomendable.

El Punto Gótico Lo Roser,  
antigua iglesia de San Miguel, 
era un monumento de estilo 
gótico, construido en 1373, de 
una sola nave con contrafuer-
tes, similar a la Ermita de Dalt 
del Santuario de la Virgen de 
la Fuente, la cual se encuentra 
situada en la calle San Miguel 
al norte del casco histórico, 
junto a una de las antiguas 
puertas de acceso al munici-
pio. Actualmente es un espa-
cio lúdico-cultural donde se da 
a conocer el gótico del Mata-
rraña. Todavía quedan restos 
de la antigua iglesia , como un 
arco gótico y otros que pare-
cen ser de su ábside. También 
podemos distinguir lo que fue 
su planta y algunos restos de 
contrafuertes de sus arcos.

El Parque Aragonés de 
la Vivienda en el Medio Ru-
ral  se encuentra situado en 
la parte alta del municipio, en 
una zona que durante parte 
del siglo pasado fue utilizada 
para guardar el ganado en 
corrales, los cuales han sido 
adquiridos de forma paulatina 
por el consistorio para llevar a 
cabo este proyecto. Una mag-
ní ca recreación de los modos 
de vida cotidiana desde la Pre-
historia hasta la Edad Media. 
En de nitiva un parque temáti-
co al aire libre, pionero a nivel 
nacional, similar a un viaje por 
el túnel del tiempo, desde lo 
más antiguo hasta lo más mo-
derno.
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Los días 15 y 16 de abril, 
coincidiendo con la Semana 
Santa, se celebra en La Fres-
neda una nueva edición de la 
Feria de Antigüedades, Arte y 
O cios Tradicionales. Dos jor-
nadas en las que este muni-
cipio retrocede en el tiempo y 
las calles del corazón de esta 
villa medieval se convierten 
en un gran mercado. En él se 
pueden encontrar todo tipo de 
artículos y de enseres, obje-
tos que usaban nuestros an-
tepasados que despertarán 
nuestra curiosidad y nostalgia. 
Piezas de toda índole para los 
amantes de tiempos pasados. 
Monedas y billetes, mobiliario, 
artilugios con décadas de his-
toria, aperos que utilizaban los 
antepasados en sus labores 
diarias o las piezas más bus-
cadas por los coleccionitas, 
entre otros muchos, se reunen 
en esta villa del Matarraña.  
Sin duda, la Feria de Antigüe-
dades de La Fresneda es una 
gran cita para los coleccionis-

tas y para las personas que 
buscan cualquier tipo de obje-
to antiguo y que, anualmente, 
reune a personas venidas de 
toda la geografía nacional. Y 
es que La Fresneda un lugar 
para encontrar, comprar e 
intercambiar todo lo que pue-
das imaginar.  Además, duran-
te este n de semana en las 
calles de La Fresneda se pue-
de gozar de las numerosas ex-

hibiciones en vivo. O cios que 
prácticamente han desapare-
cido pero que fueron durante 
años la forma de subsistencia 
delos habitantes de estos mu-
nicipios, tareas o labores típi-
cas en el mundo rural durante 
siglos. Un sinfín de trabajos 
artesanos que hoy en día re-
sultan difíciles de ver e innu-
merables objetos de artesanía 
te esperan en La Fresneda.

La Fresneda es el lugar ideal para adquirir todo tipo de antigüedades. MMP

El casco histórico de La Fresneda es uno de los más bellos 
del Matarraña y  en el año 1.983 fue declarado Conjunto 
Histórico Artístico. La Plaza Mayor y la calle Mayor es uno 
de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos y bellos 
de todo Aragón, destacando el Ayuntamiento datado de 
1.576 de estilo gótico-renacentista, con una amplia lonja 
o las edi caciones de los siglos XVI a XVIII. Este espacio 
ha sido escogido por diferentes cineastas para realizar sus 
producciones. En la visita al municipio tampoco hay que 
dejar de descubrir el Palacio de la Encomienda construido 
en el siglo XVI, el antiguo Convento de los Frailes Mínimos, 
la Iglesia de Santa María la Mayor (s. XVII), el Castillo ca-
latravo y las ruinas de la ermita de Santa Bárbara. Además 
si eres amante de la naturaleza, la ribera del río Matarraña, 
te ofrece un ecosistema bien conservado, con una rica y 
sorprendente fauna.

En 1.983 obtuvo la declaración de Conjunto Histórico Artísticorico. MMP
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SANTUARIO DE LA BALMA
Un lugar mágico donde hospedarse, comer y disfrutar de impresionantes paisajes

Enclavado en las rocas 

Enmarcado en el complejo del Santuario de la Balma (Sorita), el Restauran-
te Hospedería de La Balma se encuentra ubicado en un entorno espectacu-
lar. Dispone de 11 habitaciones con unas vistas espectaculares y equipadas 
con todo lo necesario para descansar. La Balma y sus alrededores son un 
lugar idóneo para realizar múltiples actividades deportivas tales como el 
senderismo, rutas ciclistas BTT y también darse un chapuzón en el río. El  
Bergantes, a uente del Guadalope y éste a su vez del Ebro, es uno de los 
grandes atractivos de la zona y sus pozas y balsas un lugar idóneo para 
refrescarse.

El Santuario de la Balma se sitúa en el término municipal de Sorita, a 3 ki-
lómetros del casco urbano, en la comarca dels Ports. Se trata de un edi cio 
religioso enclavado en la roca, de estilo renacentista, construido entre los 
siglos XVI y XVII. En el Restaurante-Hospedería de la Balma, el visitante 
podrá degustar la rica gastronomía de la comarca dels Ports. Un interesan-

te lugar para conocer también las grandes posibilidades de la cocina de la 
zona. 

Sorita celebra sus estas mayores durante los primeros días del mes de 
Septiembre. El primer sábado del mes, se realiza la Romería desde Sorita 
al Santuario de la Virgen de la Balma. En este año 2015, la festividad tendrá 
lugar el día 5 de Septiembre.  Una jornada con grandes acontecimientos 
culturales y folklóricos del municipio, entre los que destaca sin ninguna duda 
la esceni cación de la lucha entre el Ángel y el Demonio que representan al 
‘Bien y el Mal’. Esta representación se realiza en la Cruz Cubierta existente 
en la entrada al Santuario. 

Restaurante y hospedería
Info y reservas: t. 964 17 70 95

La tradicional lucha del demonio y el ángel Confortables habitaciones
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La mejor manera de conocer Morella es a través de una visita guiada 

Quesos de Morella y Catí
Ven a descubrir los secretos del buen queso

Desde tiempo inmmemorial las singulares características de cli-
ma, ora y territorio hicieron del Maestrazgo una zona idónea 
para el pastoreo.

Hoy en este territorio natural, de alto valor ecológico, se man-
tiene y actualiza la tradición en la cultura del queso.

Para ello se utiliza la leche procedente de los rebaños de 
nuestros ganaderos agrupados en la Cooperativa de quesos de 
Catí y la Queseria el Pastor de Morella. 

En la Queseria Pastor de Morella descubriras el mundo 
del queso y los secretos de su fabricación. Conocerás su 
territorio, cultura y tradición. 

En nuestra tienda de la plaza San Miguel de Morella en-
contraras nuestros quesos artesanos, reconocidos por los me-
jores gourmets del mundo con más de treinta galardones na-
cionales e internacionales. 

www.quesosdemorella.com / 964 16 03 83
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ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS
GUÍA DE




