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Matarraña (Teruel), Els Ports (Castellón) y 
Terra 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, 

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, Els Ports 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-

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-

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

Els Ports

Visitar Morella es viajar a un pasado espectacular. CDP

Els Ports es una comarca situada al interior norte 
de la Comunidad Valenciana y en el corazón de 
la antigua Corona de Aragón. Está compuesta 
por pequeños municipios ubicados entre monta-
ñas y valles, con la imponente ciudad medieval 
de Morella como capital.

Zona de paso de pastores trashumantes des-
de antiguo, sus montañas están pobladas de 
yacimientos arqueológicos, de restos de dino-
saurios y pinturas rupestres, que componen su 
riqueza patrimonial. Tanto es así que en tiempos 
medievales fueron erigidos en las diferentes po-
blaciones preciosas iglesias y ermitas, así como 
gran cantidad de palacios, castillos y casas so-
lariegas por las familias nobles y adineradas 
que comerciaban con lana, seda o esparto.

De esta tradición quedan los productos arte-
sanales: alpargatas de cáñamo, mantas morella-
nas o fajas, así como otros productos gastronó-
micos característicos como quesos, embutidos, 

las rolletes y coquetes típicas de la festividad de 
San Antonio en enero, las setas y trufa en otoño, 
así como carnes de excelente calidad a lo largo 
del año.

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

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-

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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El colorido del confeti sumerge a 
Morella en l’Anunci el 27 de agosto

. Ajuntament de Morella

Morella se ve sumergida en 
confeti cada seis años con la 
celebración del día de l’Anun-
ci. El 27 de agosto del 2017, la 

-
ta de color, tradición y diver-
sión que proclama la entrada 
en un nuevo año de Sexenni, 

en honor a la Virgen de Valli-
vana, patrona de Morella.

-
clarada de Interés Turístico 
Nacional en la que participan 
todos los morellanos y mo-
rellanas. Así, durante todo el 
año, estos trabajan en la fa-
bricación de las carrozas y los 

esta cita con una explosión de 
miles de kilos de confeti. En la 
presenta edición participan 40 
carrozas con un total de 1.300 
personas que lanzan 60 tone-
ladas de papeles de colores. 

El año de l’Anunci es muy 
especial para Morella, puesto 
que implica que falta un año 
para la llegada del Sexenni y 

implica el inicio de los traba-
jos de preparación para reci-
bir a la patrona de la ciudad. 
Esto provoca una explosión 
de alegría que se transforma 
en la batalla del confeti entre 
todos los vecinos y visitantes 
que participan en la celebra-

ción. Para la actual edición las 
previsiones dicen que llegan a 
Morella 40.000 visitantes con 
la intención de conocer y par-
ticipar de esta guerra de color 
y paz.

L’Anunci cuenta con otros 
elementos que lo convierten 

modo, los Ninots, Volantins, 
el Pregón y las encarnaciones 
de “Fidelis, Fortis et Prudens” 

como representantes de la 

de carrozas durante un día 
muy especial en Morella que 
solo se repite una vez cada 
seis años.

Parkings y 
servicios de
autobús

de gente que se prevé para 
el día de l’Anunci, Morella 
ha habilitado zonas de par-
king en la parte norte y sur 
de la ciudad que acercan a 
los visitantes hasta el casco 
histórico. Este servicio per-
mite a los turistas llegar a 
Morella sin colapsar la ciu-
dad de vehículos.

. CDP
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21-27 julio: Early Music Morella
1-4 agosto: “Setmana de la Joventut”
5-12 agosto: Fiestas de agosto
15 agosto: Día de la marededeu d’Agost
16-20 agosto: “Agost Cultural”
25 agosto: Día de la Mare de Déu de 
Vallivana
26-27 agosto: L’Anunci
9-10 setembre: 761 Fira de Morella

Este verano
en Morella...

“Els Volantins “ están empa-
rentados con los de las Fallas 
de Valencia y muestran la opi-
nión o crítica constructiva de 
los vecinos y vecinas de cada 
barrio de la ciudad con humor 
y sana ironía. Durante los do-
mingos del mes de agosto que 
preceden a l’Anunci, los Ni-
nots aparecen en sus lugares 
característicos con algo nuevo 
que contar sobre la actualidad 
de Morella o las preocupacio-
nes de sus habitantes.

Los Volantins están situa-
dos en la calle La Font, en 
lo alto y cruzando la calle de 
un balcón al de enfrente para 
bailar i reverenciar al paso de 

la Virgen de Vallivana. Estos 
no son exclusivos de l’Anunci 
y durante el Sexenni también 
realizan sus característicos 
bailes.

El Pregonero es el encar-
gado de anunciar que falta 
un año para el Sexenni, dón-

mayores en honor a la Virgen 
de Vallivana. Este es una pie-
za clave en el desarrollo de 
l’Anunci, ya que es quien lo 
realiza. El anterior va acompa-
ñado de las autoridades muni-
cipales y de Fidelis, Fortis et 
Prudens, los tres representan-
tes de la ciudad que forman su 
conocido lema. 

Morella, una ciudad para vivirla
Adentrarse por su recinto amurallado es viajar al Medievo en cualquier época del año

Morella corona un mar de montañas. CDP

Morella, situada al norte de la 
Comunidad Valenciana, en el 
corazón de la antigua Corona 
de Aragón y a menos de una 
hora de la costa,  se erige en 
un lo alto de un peñón, coro-
nada por un imponente castillo 
encaramado en una roca na-
tual y abrazada por 1,5 kiló-
metros de muralla unidos por 
dieciséis torres.

Testigo de múltiples bata-
llas, su situación y su abrigo 
defensivo le convirtieron en 
una plaza inexpugnable a lo 
largo de los siglos.

Considerado como uno de 
los pueblos más bonitos de 
España, y también del mundo, 
Morella sorprende por dentro 
y por fuera. Si desde lo lejos 
su silueta impacta, adentrarse 
por cualquiera de sus seis por-
tales es comenzar un viaje a la 
época medieval. 

singulares, como los palacios 
señoriales o el ayuntamiento, 

templos que son auténticas jo-
yas, como el Convento de San 
Francisco y la Basílica Arci-
prestal Santa María la Mayor, 

y calles recurrentes, como la 
porticada Blasco de Alagón, 
que transportan al visitante al 
siglo XV, su tiempo más glorio-

so. Su entorno natural, su red 
de Museos, el turismo activo y 
de aventura, la artesanía, gas-
tronomía y el folklore popular 

a esta bella e inolvidable ciu-
dad, declarada conjunto histó-
rico-artístico.

Un pregón anuncia que queda un año para la llegada del Sexenni. Ajuntament de Morella

“Els Volantins” ofrecen reverencias y bailes al paso de la Virgen. CDP
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Early Music Morella, uno de los festivales de 
música antigua más importantes de Europa

Morella se sumerge en la épo-
ca medieval al combinar la 
música antigua del Early Music 
con el conjunto histórico y pa-
trimonial de la ciudad. La sexta 
edición de la Academia y festi-
val internacional de la música 
medieval y renacentista visita 
la ciudad desde el 21 hasta el 
27 de julio formando uno de 
los encuentros más importan-
tes de Europa en esta moda-
lidad musical. La capital dels 
Ports se llena de exposiciones 
de instrumentos antiguos, visi-
tas guiadas, clases de música 
y conciertos de gran prestigio.

La edición del 2017 vuelve 
a combinar la música antigua 
con los lugares emblemáticos 
de Morella que sumergen al 
espectador en la Edad Media. 
El alcalde de Morella, Rham-
sés Ripollés, destaca que 
“el Early Music Morella se ha 
convertido en referente mun-
dial en el mundo de la música 
medieval y renacentista y cada 
vez son más los morellanos y 
morellanas que participan en 
sus actividades”. Rhamsés 
también ha comentado que 
“los organizadores del Early 
planean muchas actividades 
abiertas al público para que 
todos puedan disfrutar de la 
combinación del patrimonio, la 

cultura y la gastronomía de la 
ciudad”.

El festival cuenta con un 
gran elenco de profesores 
especialistas llegados de to-
dos los rincones del mundo. 
Estos se reúnen en Morella 
para formarse y especializar-
se en la interpretación de esta 
música tradicional según los 
criterios históricamente docu-
mentados. De este modo, la 
academia y festival de música 
cuenta con más de 100 alum-
nos y 15 profesores que hacen 
que Morella vuelva a la época 
medieval.

Así, el Convento de Sant 
Francesc, la iglesia Arciprestal 
de Santa María la Mayor o el 

Ayuntamiento del siglo XV son 
algunos de los emplazamien-
tos que acogerán las activida-
des del VI Early Music Morella. 
Asimismo, el festival cuenta 
con el apoyo de importantes 
entidades, como la Universi-
dad Internacional Menéndez 
Pelayo, el Centro UNESCO 
Valencia, la Universidad Jau-
me I, el Instituto de Estudios 
Mediterráneos, la Generalitat 
Valenciana o la Diputación de 
Castellón.

El festival cuenta con 10 
conciertos realizados por gru-
pos internacionales que inclu-
ye actuaciones de la Capella 
dels Ministers, La Danserye o 
Eduardo Paniagua.

El VI Early Music Morella se celebra del 21 al 27 de julio y mezcla el conjunto patrimonial de 
la ciudad con la música de la época medieval característica de este festival

Un concierto en la arciprestal. David Gil

Música medieval, también para niños. Ajuntament de Morella

Del 16 al 20 de agosto empie-
za una nueva edición del Fes-
tival Internacional de Música 
de Morella. 

Este certamen nació para 
recuperar y poner en valor el 
órgano de la Basílica Arcipres-

tal, de la que actualmente se 
está restaurando la fachada, y 
que se ha consolidado como 
una de las grandes citas del 
verano morellano. 

Este instrumento es el 
más importante de la antigua 

Corona de Aragón con más 
de 4.000 tubos sonoros y el 
protagonista del festival. Al-
rededor del órgano giran los 
conciertos y conferencias que 
servirán para disfrutar de la 
música barroca.

XXXIV Festival Internacional de Música

El órgano barroco, con sus pinturas recién restauradas. Ajuntament de Morella

Una imagen de los conciertos del Festival de Música. Ajuntament de Morella
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La Fábrica Giner, paraje de naturaleza y deportes 
de aventura para toda la familia en Saltapins

La Fábrica Giner es un espacio 
de ocio y deporte, en un encla-
ve natural que se adapta per-
fectamente al turismo familiar 
y que se encuentra a 4 kilóme-
tros de Morella. Este antiguo 
complejo industrial dedicado 
al textil en el siglo XIX y princi-
pios del XX se va a revitalizar 
para ofrecer los mejores servi-
cios a los vecinos y visitantes. 

Entre ellos, destaca el par-
que multiaventura Saltapins, la 
piscina, instalaciones deporti-
vas, albergue con capacidad 
para 60 personas o casa rural. 
Todo ello al lado del río Ber-
gantes, en una zona de gran 
importancia natural y paisajís-
tica. 

La Fábrica Giner fue un 
complejo industrial de gran im-
portancia. Su actividad se cen-
tró en el textil y fue un motor 
económico de Morella. Pero la 
no llegada del ferrocarril hizo 
que perdiera competitividad y 
que en la segunda década del 
siglo XX se viviera una gran 
crisis, que obligó a emigrar a 
muchos vecinos. Ahora, este 
espacio es una atracción tu-
rística más de Morella y se va 
a trabajar en revitalizarlo y ex-
plotar todas sus posibilidades 

de dinamización económica 
para convertirlo en un gran 
centro cultural y de ocio.

El parque de aventura cuen-
ta con diferentes circuitos de 

Así, el circuito más sencillo es 
el verde, el cual cuenta con 
obstáculos y puentes entre los 

árboles. El circuito azul tiene 
una longitud mayor y ofrece 

-
mente, el circuito rojo incluye 
diferentes tirolinas que se su-
man a los puentes tibetanos 
para ofrecer la máxima aven-
tura y diversión a los visitantes.

 Ajuntament de Morella

Ajuntament de Morella

Morella celebrará los días 9 y 10 de septiembre 
la 761ª edición de su tadicional feria

Morella celebra la 761ª edición 
de la Fira en la que la ciudad 
se convierte en un escaparate 
de productos de los diferentes 
sectores. Antiguamente, la Fira 
se trataba de un evento para 
ganaderos y agricultores que 
mostraban y comerciaban con 
sus productos. Hoy en día es, 
también, un espacio turístico 
que aglutina productos diver-
sos y congrega miles de perso-

Esta unión entre sectores 
cristaliza en distintas iniciativas, 
como los menús que ofertarán 
los restaurantes de la localidad, 
la degustación de carne que se 
realizará en el Espai Firal y del 
sorteo de productos. También 
se puede observar en la marca 
de calidad “Productes Morella”. 
Ésta se puede visitar en la Fira 
y hay que recordar que trabaja 
en la puesta en valor y la po-
tenciación de los productos au-
tóctonos.  Ajuntament de Morella
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“Anem de tapes”, las setas y la trufa muestran
la gastronomía típica en cada época del año

Morella tiene una gran rique-
za gastronómica que ofrecer 
a todos aquellos que disfrutan 
de la buena comida. De este 
modo, la ciudad organiza di-
ferentes jornadas gastronómi-
cas a lo largo de todo el año, 
dependiendo de la estación y 
los productos característicos 
de cada una de ellas. 

Así, en verano “Anem de 
Tapes” llena de menús espe-
ciales y pinchos los bares y 
restaurantes de Morella que 
buscan ofrecer una muestra 
de sus especialidades en un 
bocado. El otoño es tiempo 
de setas y el término es rico 
en este tipo de hongos entre 
los que destaca el robellón. 
Durante los meses de octubre 
y noviembre, las setas reinan 
en las cartas de los estable-

cimientos morellanos. Final-
mente, la trufa de Morella es la 
reina de la corona en la gastro-
nomía local. 

Así, en invierno este dia-
mante negro embellece de sa-
bor los platos típicos de la ciu-
dad. Además, este producto 
ofrece multitud de variaciones 
que permiten experimentar 
para encontrar nuevos platos 
con la trufa como protagonista.

Morella cuenta con un gran 
reconocimiento gastronómi-
co  gracias a los productos lo-
cales y de proximidad y a los 
restauradores que han sabido 
adaptar la cocina morellana 
tradicional, manteniendo su 
esencia, pero innovando siem-
pre.

Las carnes, como la de cor-
dero, cerdo o toro, se basan 

Los restaurantes de Morella organizan periódicamente jornadas gastronómicas

Deliciosos bocados para los postres.Ajuntament de Morella

en la tradición ganadera de la 
zona y siempre conquistan al 
comensal.

Los embutidos de la zona, 
la cecina, el queso son pro-
ductos elaborados en Morella 
y comarca de gran calidad que 
puedes degustar en bares y 

restaurantes y comprar en las 
tiendas de la localidad.

Las sopas y croquetas mo-
rellanas también son platos 
tradicionales que aquí tienen 
su particular elaboración, pla-
tos tradicionales de exquisito 
sabor que nunca pueden fal-

tar. En postres y repostería 
no puede faltar la cuajada y el 

-
nicas tradicionales de siem-
pre, o degustar alguna de las 
nuevas elaboraciones gastro-
nómicas que siempre sorpren-
den a los más golosos. 

Los menús de tapas se pueden degustar en junio y julio. Ajuntament de Morella

 

Morella, una 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-mili-
tar importantísimo. A lo largo de los siglos, fueron muchos los personajes 
históricos que pasaron por Morella, como el Cid, la Pardala o Cabrera. 
Por ello, recorrer la fortaleza hoy en día 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.

Fortaleza de historias y leyendas. 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 Juego” o “De seis en seis”.

Una joya del gótico mediterráneo. .David Gil
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La Iglesia de Vilafranca, 450 años
de un tratado renacentista en piedra
Una exposición permite el recorrido por los elementos patrimoniales más relevantes

La iglesia parroquial de Vila-
franca, situada en medio del 
núcleo medieval, es un mo-
numento de características 
singulares y de nueva concep-
ción a pesar del emplazamien-
to del pueblo. Es decir, se tra-
ta de un templo levantado en 
sólo cinco años (1567-1572), 
en una localidad de la comar-
ca Els Ports, en el interior de 
la provincia de Castelló y, por 
lo tanto, alejada de los lugares 
por donde las corrientes artís-
ticas se difunden con mayor 
rapidez.

Concebido en base a un 
arte en declive, el gótico, y 
completado con las nuevas 
tendencias que caracterizan el 
renacimiento, conjuga los dos 
estilos con destreza, hecho 
que lo convierte en una mues-
tra singular del arte religioso 
del siglo XVI, que bien merece 
una visita.

5 de junio de 1567 bajo la di-
rección del maestro de obras 
Pere Masseres y se concluyó 
con Raimon de Pertusa. De la 
categoría artística y buen ha-

Para conmemorar el 450 
aniversario del inicio de la 
construcción de la iglesia 
Santa Maria Magdalena, 
durante los meses de ve-
rano las Salas Góticas del 
Ayuntamiento de Vilafranca 
acogen una exposición del 
fotógrafo Carlos Martínez, 
que realiza un recorrido por 
los elementos patrimoniales 

-
bién realizará visitas guia-
das para dar a conocer este 

plateresco.

Un detalle. Aj. de Vilafranca

cer de estos maestros da fe el 
hecho que la viuda de Pertu-
sa, Magdalena Vaca, se casó 
con uno de sus alumnos, Juan 
Barrera. Magdalena aportó a 
la sociedad matrimonial los 
libros y herramientas de su 
difunto, y el nuevo esposo 
aparece documentado en la 

Santo Miquel de los Reyes, 
ahora Biblioteca Valenciana.
Se sustituía así el antiguo tem-
plo, de estilo gótico y de pe-

queñas dimensiones. La gran-
diosidad de la iglesia de cada 
población era uno de los pa-
trones por el qué se apreciaba 
el poder económico y social de 
un territorio. Por este motivo, 
la decidida voluntad, esfuerzo 
e interés de todo un pueblo, 
con pocos recursos, sin ayu-
das ni auxilios, permitió levan-
tar esta magna obra, digna de 
Vilafranca, de sus habitantes y 
testigo de su religiosidad, que 

1572. La iglesia de Vilafran-
ca, obra sólida y armónica del 
renacimiento valenciano, res-
ponde a la dinámica artística 
del momento de su construc-
ción, puesto que presenta ele-
mentos renacentistas sólo en 
detalles decorativos, como por 
ejemplo los capiteles - ménsu-
la, las claves de las vueltas y 
las puertas, mientras que no 
altera la técnica constructiva 
ni la concepción espacial que 
es gótica.

Construcciones renacentistas de la iglesia de Vilafranca. Aj. de Vilafranca

Vallibona tiene un museo sobre las carboneras  
El espacio documenta el reciente pasado carbonero del municipio de los Ports

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 
espacio museístico recién in-
augurado donde conocer el 

-
neros, 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 ba-

aprovechado el espacio de la 
antigua prisión medieval, re-
cientemente rehabilitada, con 
una muestra que pretende 
acercar el conocimiento sobre 
la profesión y todo el proceso 
de producción del carbón ve-
getal.

Junto con el disfrute de este 

podrá conocer la evolución de 
los bosques en la zona y la 
importancia de éstos en la ob- Panorámica del pueblo de Vallibona. M. Bellver

tención de materias primas y 
combustibles, así como el pa-
pel que han jugado éstos en 
la economía de los habitantes 
del lugar. 

Vallibona ha sido, en estos 
últimos siglos, una población 

-
bonero hasta la década de 
los años 60, cuando la intro-
ducción de nuevas fuentes de 
energía sustituyó de manera 

lo que generó la gran despo-
blación a la que se ha visto 
sometido el municipio desde 
entonces. 

Durante el año se realizan 
actividades relacionadas, con 
la intención de poner en va-

memoria de los mayores que 

en Vallibona, auténticos pro-
tagonistas de la creación del 
museo.

Imagenes del trabajo en las carboneras antiguas. Aj. de Vallibona Preparación de una carbonera reciente. Aj. de Vallibona
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Cinctorres, un viaje a los tiempos del
Cretácico y a la época de los “faixeros”

Forcall: naturaleza, cultura y vida
El municipio esta rodeado de una naturaleza que invita a pasear.  Aj. de Forcall

Forcall es un municipio rural 
de la comarca de Els Ports, 
que con la llegada del verano, 
se prepara para ofrecer una 
variada gama de actividades 
con las que vivir y disfrutar de 
su patrimonio, su naturaleza y 
su cultura.

La Peña Taurina forcallana 
“Els Cornupetes”, organiza su 

durante el 21 y 22 de julio en 
el que no faltará un concurso 
de emboladores, así como un 
desafío de ganaderías. Tam-
bién habrá tiempo para bailar 
con macro discomóviles y or-
questas

se extiende por las cuatro im-

ponentes muelas que rodean 
el pequeño valle. La mola Ga-
rumba, la de Roc, la d’en Ca-
maràs y la de la Vila se unirán 
el sábado 5 de agosto para 
invitarnos a la XVII edición 
de “Les 4 Moles”, una ruta no 
competitiva de unos 25 km 
pensada para los amantes de 
la naturaleza y del senderis-
mo.

El agosto forcallano es 
también sinónimo de cultura. 
Durante todo el mes podre-
mos participar en numerosas 
actividades: desde la escuela 
de verano para los más pe-
queños y los talleres gastro-
nómicos y artesanales, hasta 
los viernes de tapas y la músi-

El 5 de agosto tenéis una cita con el entorno de “Les 4 moles” forcallanas

ca en el centro neurálgico del 
pueblo. Un mes muy completo 
que termina, además, con las 

a Sant Víctor y a la Mare de 
Déu de la Consolació del 25 
de agosto al 3 de septiembre: 
una semana llena de folklore, 

vive el hombre, encontraréis 

emblemáticos, como lo es la 
Plaza Mayor con sus zonas 
porticadas y sus palacios: el 
Palau dels Miró-Osset y la 
casa de les “Escaletes”. Ade-
más, el horno de la Vila da-
tado de 1246, la Iglesia de la 
Asunción, así como las ermi-
tas de la Consolación y la de 
San José son algunos de los 
lugares que merece la pena 
visitar. La personalidad que 
desprenden nuestras tradicio-
nes ha permitido crear cuatro 
museos -la Colección Museo-

-
denya, el Centro de Interpre-
tación de la Santantonà y el 
de la Naturaleza del Bergan-
tes- que muestran las costum-
bres y la cultura forcallana. 

Por último la gastronomía 
forcallana, basada en los 
productos autóctonos de la 
comarca, es otro de los ele-
mentos importantes en la vi-
sita al municipio y que ningún 
visitante puede obviar si se 
acerca a conocer este mara-
villoso municipio del territorio 
de Els Ports.Cova de la Carn a la Mola de la Vila.  Aj. de Forcall

Cinctorres es pueblo de arte-
sanos y viajeros. Antiguamen-
te, sus habitantes se dedica-
ban a la confección y venta de 
fajas, prenda típica de muchas 
indumentarias tradicionales y 
regionales de toda la geogra-
fía Española. Esta sabiduría 
popular se conserva ahora en 
el museo de ‘La faixa’.

Además, su idílico entorno 
natural, transporta al visitante 
a los tiempos del Cretácico, en 
el que los dinosaurios campa-
ban a sus anchas por las lla-
nuras de la localidad. Todavía 
se encuentran restos de Igua-
nodons en el yacimiento Ana, 
una parada obligada para el 
viajero junto a la visita al Mu-
seo 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 
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 Vir-
gen de Gracia. 

Numerosas son las rutas 
senderistas y para bicicleta de 
montaña BTT que se pueden 
realizar en los alrededores del 
casco urbano del municipio. 
Además, estas actividades se 
combinan perfectamente con 
el descubrimiento de su rica 
avifauna completando, de este 
modo, una oferta inmejorable 
para los amantes de la natu-
raleza.

Panorámica de Cinctorres. Alba Tejera

El Faixero.  Alba TejeraLa ermita de la Virgen de Gracia.  Alba Tejera

Panorámica de Forcall.  Aj. de Forcall
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Un impresionante e histórico castillo medieval 
domina el casco histórico de La Todolella
La localidad es conocida también por su tradicionales y 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. Se construyó 
en el siglo XIV sobre otro cas-
tillo del siglo anterior.Esta edi-

los accesos al municipio, dada 
su estratégica ubicación, aun-
que permanece oculto cuando 
uno se acerca a la localidad o 
incluso cuando se pasea por 
sus calles. Aunque de propie-
dad privada, se puede visitar 
puntualmente mediante visi-
tas concertadas con el propie-
tario.

Otros puntos destacados 
son el puente del Molino, el 
puente gótico de La Todolella, 
las ermitas de San Onofre y 
San Cristóbal y, ya dentro del 
casco urbano, la iglesia parro-
quial dedicada a San Onofre 
y las propias calles, sinuosas 
en su mayoria debido al traza-
do medieval de las mismas.

En cuanto a las actividades 

complementarias que se pue-
den 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.

A parte de por su patrimo-

nio y de sus múltiples activida-
des, La Todolella es conocida 
por su danza típica, “Les dan-
ses guerreres”, gran emblema 
local. De origen íbero, son 

ocho los danzantes que bailan 
los trece pasos que imitan una 
batalla con palos y espadas. 
Además, llama la atención su 
peculiar indumentaria.

La Todolella y su castillo. CDP
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Sant Mateu, al cor del Maestrat, 
un inolvidable paseo por la historia

La Plaza Mayor de Sant Mateu.  Aj. de Sant Mateu

Sant Mateu, capital históri-
ca del Maestrat, está situada 
en el norte de la provincia de 
Castellón, a menos de media 
hora de las principales locali-
dades costeras como Vinaròs 
o Peníscola.

Sant Mateu, brilló con luz 
propia durante los siglos XIV 
y XV en los que  fue un im-
portante centro comercial, ga-
nadero, artesanal y artístico. 

en el espectacular patrimonio 
histórico artístico que pode-
mos disfrutar durante nuestra 
visita. 

Pasear por el casco anti-
guo, con sus iglesias, pala-
cios, murallas, ermitas, mu-
seos, mazmorras medievales, 
el horno medieval e imaginar 
que nos cruzamos con un 
Gran Maestre de la Orden de 
Montesa y sus caballeros, con 
el cátaro Belibaste, el Papa 
Luna, San Vicente Ferrer, o 
el demonio recién huido de 
las mazmorras medievales es 

Destacar la Iglesia Ar-
ciprestal, testigo mudo de 
nuestra historia. En su visita 
disfrutaremos de la especta-
cularidad y aires de catedral 
de la iglesia, de la orfebrería 
medieval, la colección de ma-
quetas de monumentos de la 
Comunitat Valenciana y el as-
censo a la torre campanario 
octogonal. 

Otros puntos de interés 
que completan la visita son la 
espectacular Plaza Mayor, las 
murallas, les “Presons” (maz-
morras medievales), el San-
tuario de la Mare de Déu dels 
Àngels y el resto de atractivos 

Visitar Sant Mateu es viajar a la Edad Media, a recuerdos de un tiempo pasado que aparecen 
a cada paso que damos por su conjunto histórico artístico, declarado Bien de Interés Cultural

FESTIVAL NITS 
DE SANT MATEU

FIESTAS 
PATRONALES 2017
del 19 al 27 de agosto 
21, 22 y 23 de septiembre

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Fines de semana de octubre 2017

Más información: 
www.turismosantmateu.es 
Facebook: Visit Sant Mateu

No te puedes perder

Rutas senderistas.  Aj. de Sant Mateu

La ermita de la marededeu dels Angels.  Aj. de Sant MateuInterior de la Iglesia Arciprestal.  Aj. de Sant Mateu

de nuestro casco antiguo.
Tiempos pasados repre-

sentados en monumentos, 
museos y un casco antiguo, 
además de 50km de sende-
ros homologados para hacer 
rutas y por la gastronomía 
basada 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 oli-
va virgen extra, oro líquido 
del Maestrat como nuestro 
producto más típico y en par-
ticular el aceite de los olivos 
milenarios de la variedad au-
tóctona farga, producto gour-
met por excelencia que en los 
últimos años se está hacien-
do un hueco en las cocinas de 
los gourmets más exigentes. 





14

“Els Ports, és autèntic”

Els Ports es una tierra agres-
te, montañosa, de interior, a 
media distancia entre la cos-
ta y la alta montaña, un lugar 
especial en el que disfrutar de 
días apacibles, veranos tem-
plados e inviernos llenos de 
magia, una comarca de 
encanto en la que po-
drás saborear la auten-
ticidad del interior.

Alejada de las gran-
des ciudades, en plena 
montaña, con una na-
turaleza exhuberanta, 
donde la tranquilidad y el 
sosiego se unen para per-
mitir al visitante saborear 
los pueblos, el carácter de 
sus gentes y los paisajes 
de una comarca única.

Aquí, el visitante puede dis-
frutar de una estancia agrada-
ble, con multitud de posibili-
dades, así como desplazarse 
en coche hacia la costa para 
gozar de un día de playa o, 
hacia el interior, pasar una 

Ambos destinos a poco más 
de 40 minutos en coche. 

Entre los mayores atracti-
vos del destino se encuentran 
sus municipios, pequeños nú-
cleos de población disemina-
dos entre las montañas 

que forman la comarca 
y que siguen manteniendo sus 
raíces y tradiciones, así como 
un legado arquitectónico úni-
co, compuesto por masías, 
ermitas, peirones o cruces de 
término, santuarios, construc-
ciones civiles como palacios 
y castillos que testimonian el 

paso del tiempo.  
El patrimonio de Els Ports, 

forma parte de su autentici-
dad. Tierra de dinosaurios, de 
íberos y romanos que el visi-
tante podrá descubrir en sus 

numerosos yacimientos 
paleontológicos y arqueo-
lógicos, así como en su in-
teresante red de museos 
y salas de exposición, los 
cuales están dedicados 

-
nales, artesanía o festivi-
dades. 

Els Ports es un desti-
no que ofrece múltiples 
posibilidades al visitan-
te, desde una interesan-
te oferta gastronómica 

hasta la posibilidad de vivir 
experiencias en la naturaleza 
observando animales salvajes 
y caminando entre bosques y 
valles.

Y es que Els Ports es tabién 
artesanía. La industria tex-
til se remonta varios siglos y 
todavía hoy existen algunas 

Castell de Cabres .Els Ports, És auntèntic El ganado ovino, típico en el paisaje de la comarca. Els Ports, És auntèntic

Vallibona. Els Ports, És auntèntic

Atardecer en Forcall. Els Ports, És auntèntic

Castillo de La Todolella. Els Ports, És auntèntic
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Desde hace poco más de un año Els Ports está desa-
rrollando un proyecto que tiene como objetivo mejorar 
su competitividad turística a través de diferentes ac-
ciones o líneas de actuación. 

Surgido del convenio de colaboración entre la Agen-
cia Valenciana del turismo, el Patronato de Turismo 
Castellón “Costa Azahar”, la asociación de empresa-
rios turísticos Asetmico y la Mancomunitat comarcal 
Els Ports, como entidad impulsora, este plan se desa-
rrollará entre los años 2016 y 2018, tres anualidades 
en las cuales se pretende llevar a cabo varios objeti-
vos. Por una parte, se ha creado la marca “Els Ports, 
és autèntic”, bajo la cual se están desarrollando los 
diferentes productos turísticos del territorio. Junto con 
esta, una de las actuaciones más ambiciosas ha sido 
la creación de una plataforma de reservas on-line 
(www.elsports.es), en la cual el visitante puede reser-
var hoteles, restaurantes y otros servicios y activida-
des turísticas con las que cuenta la comarca. Asimis-
mo, uno de los primeros y más atractivos productos 
turísticos que actualmente se están desarrollando es 
la creación de una ruta anillada que unirá los diez mu-
nicipios que forman parte de la Mancomunitat Comar-
cal Els Ports: Vilafranca, Cinctorres, La Mata, Olocau 
del Rey, Todolella, Forcall, Villores, Morella, Castell 
de Cabres y Vallibona.

Otras líneas están encaminadas a la rehabilitación, 
mejora y embellecimiento de espacios de interés tu-
rístico en los pueblos de la comarca y a la producción 
de materiales de promoción turística, entre otros. 

Todas estas acciones son el inicio de un trabajo 
conjunto de empresarios y ayuntamientos, una opor-
tunidad para mejorar la competitividad, trabajar de la 
mano para crear productos y promocionar municipios 
y ofertas de servicios de una manera atractiva y acce-
sible para todos los visitantes. 

empresas que continúan ela-
borando distintos productos 
de forma artesanal: alparga-
tas de cáñamo, mantas, alfor-
jas o fajas.

En los diferentes municipios 
del destino, el visitante puede 
saborear una gastronomía tí-
pica de montaña. El desarro-
llo de la ganadería de ovino, 
porcino y vacuno, otorga la 
posibilidad de degustar car-
nes de excelente calidad en 
sus restaurantes, en los que 
se ofrece una gran oferta de 
productos elaborados con ma-
terias primas excelentes. Ade-
más, de su tradición agrícola 
y la explotación de recursos 
de sus campos y cultivos y el 
aprovechamiento de los recur-
sos de los bosques, surge su 
interesante cocina tradicional, 
transmitida de generación en 
generación, y que sorprende 
adaptándose a las nuevas 
tendencias, para ofrecer los 
productos de toda la vida con 
un toque innovador.

Els Ports es naturaleza, 
paisaje. El paso del tiempo 

espectacular, perfecta para 
los amantes de la naturaleza 
y el turismo activo. De norte a 
sur y de este a oeste, desde el 

El Plan de Competitivitat 
dels Ports, una oportunidad 
de impulso turístico de este 
destino de interior

Virgen de la Naranja en Olocau. EP Porches de la plaza de Villores. Els Ports, És auntèntic Alpargatas tradicionales usadas en danzas típicas. Els Ports, És auntèntic

Horno medieval reconvertido en bar en La Mata. Els Ports, És auntèntic

Museo Dinomanía en Cinctorres. Els Ports, És auntèntic

Parque natural de la Tinença 
de Benifassà a Vilafranca y 
desde el Maestrat al Matarra-
ña, los bosques, ríos y mon-
tañas protagonizan el paisaje 
de este territorio y lo convier-
ten en un lugar ideal para la 
práctica del turismo activo. En 
todas sus localidades hay ru-
tas de senderismo que permi-
ten al visitante descubrir pai-
sajes únicos. Además, para 
los amantes de la bicicleta de 
montaña, su entorno se está 
consolidando como un lugar 
ideal para la práctica de BTT, 
con la combinación de rutas 
que permiten llegar hasta en-

claves espectaculares. Para 
los más aventureros, en Els 
Ports se encuentra un par-
que multiaventura, así como 
zonas de escalada, espeleo-
logía y rutas a caballo, entre 
otras experiencias, a las que 
se añade una interesante 
oferta de carreras de montaña 
a lo largo del año.  

Todas las posibilidades de 
ocio, experiencias, alojamien-
tos, deportes e información 
concreta de cada municipio 
de la comarca dels Ports, se 
pueden encontrar, consultar 
y reservar en la página web 
www.elsports.es.
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Reserva tu estancia y experiencia 
turística en Els Ports con sólo un clic

Desde hace pocos meses, Els 
Ports cuenta con una nueva 
herramienta de promoción 
y comercialización turística 
on-line: la gran plataforma de 
reservas de hoteles, restau-
rantes y otros servicios turís-
ticos de la comarca.

Esta importante herramien-
ta informativa y de comercia-
lización cuenta con alrededor 
de 350 páginas que aglutinan 
la información turística de la 
zona, 1200 fotografías y ví-
deos promocionales y más 
de 70 establecimientos y em-
presas de turismo implemen-
tadas, cuyo número sigue en 
aumento con la progresiva 
adhesión de nuevas empre-
sas.

La nueva página web es un 
gran canal de información, 
pero también quiere transmitir 
sensaciones y emociones, dar 
a conocer todos los encantos 
de la comarca y ofrecer pla-

visitantes. Por ello, cuenta 

con las secciones “Els Ports”, 
en la que se da a conocer la 
comarca de una forma gene-
ral, “Pueblos”, dónde encon-
tramos la información turís-
tica de cada localidad, “Qué 
hacer”, sección en la que se 
puede consultar la oferta cul-
tural y de turismo activo, la 
agenda o las rutas en coche, 
“Inspírate”, a través de la que 
se ofrecen planes en función 
de la estación del año, del 

-
seos o del medio de transpor-
te, y el “Blog”, en el cual se 
publican artículos de interés, 
noticias, curiosidades históri-
cas y mucha más información 
sobre los municipios y recur-
sos turísticos de la comarca. 

Además, el apartado más 
importante es el de las Reser-
vas, gracias al cual el visitante 
podrá reservar en un momen-
to tanto el alojamiento, como 
los restaurantes y diferentes 
actividades que le interesen 
realizar para pasar una estan-

cia completa en Els Ports.
La página web es 100% 

accesible y se puede llegar a 
cualquier sección en un solo 
click. 

La gran ventaja para el vi-
sitante es la posibilidad de 
reservar y su estancia y todo 
su plan de viaje a la carta, di-
señando su propio paquete, 
y obtener toda la información 
que desea en un mismo es-
pacio y según sus intereses 
antes de su visita a la comar-
ca, para que esta resulte una 
experiencia totalmente satis-
factoria.

Esta ha sido una de las 
grandes apuestas de la prime-
ra anualidad del Plan de Com-
petitividad Turística, proyecto 

-
nitat Comarcal Els Ports, la 
Agencia Valenciana del Turis-
mo y el Patronato de Turismo 
Castellón “Costa Azahar”, con 
la colaboración de la asocia-
ción de empresarios turísticos 
Asetmico.

OLOCAU DEL REY:
· 15 de agosto, día de la 
Virgen de Agosto: parque y 
talleres infantiles, hinchables 

-
ma infantil, cena popular y 
discomóvil.

VALLIBONA: 

patronales.
·13 de agosto: Inauguración 
del museo del artesonado 
medieval y obras de res-
tauración de la capilla de la 
comunión de la Iglesia de la 
Asunción.

CASTELL DE CABRES:
-

tas de agosto.

de San Lorenzo. 

VILLORES:
· 5 de agosto: Jornada Apíco-
la.

-
tas patronales.
· 23 de septiembre: Festa 
Estellés.

FORCALL:
· 5 de agosto: Caminata “Les 
Quatre Moles”.
· 6 de agosto: Inauguración 
exposición “Capità Groc” al 
Convento de los Dominicos.
· Del 25 de agosto al 2 de sep-

CINCTORRES: 
· Del 29 de julio al 19 de agos-
to: exposición de grabados 
de Paco Membrado.
· Del 23 de agosto al 15 de 
septiembre: exposición de 
cuadros del certamen de
pintura.
· Del 28 de agosto al 4 de sep-

MORELLA:

de San Roque.
· 26 de agosto: exposición de 
carrozas de L’Anunci.
· 27 de agosto: L’Anunci. 

VILAFRANCA:
· Hasta el 6 de agosto: expo-
sición “Oliveras milenarias 
del territorio Senia”.
· Hasta el 17 de septiembre: 
exposición “La iglesia de 
Vilafranca, 450 años de un 
tratado renacentista en pie-
dra”.
· 5 y 6 de agosto: IV Festival 
de Música.
· Del 11 al 20 de agosto: Fies-
tas patronales.

LA MATA:
· 28, 29 y 30 de julio: XXXIX 
edición del Aplec dels Ports.

-
tas patronales.
· Hasta el 15 de agosto: ex-

posición “Elles Trien, teixint 
complicitats, compartint 
reptes de futur entre Tunísia i 
Els Ports”.

TODOLELLA: 
-

tas patronales.
· Domingo 27: Representa-
ción de la tradicional Danza 
Guerrera de La Todolella y de 
las “Gitanetes”

LA POBLA DE
BENIFASSÀ:

-
tas patronales.

Para información completa de 

exposiciones, consultar la agen-
da comarcal: ww.elsports.es/es/
que-hacer/eventos/

Agenda de verano en Els Ports

Una gran plataforma online ofrece reservas de hoteles, 
de restaurantes y de otros servicios turísticos que se 
pueden encontrar en la comarca de Els Ports



“Els Ports, son camins”

De las múltiples posibilida-
des que ofrece el destino Els 
Ports, una de las más atrac-
tivas en cuanto a oferta de 
turismo activo es su red de 
senderos. Desde hace varias 
décadas, se inició el proceso 
de recuperación de antiguos 
caminos y vías pecuarias que 
habían estado en uso hasta 
las décadas de los 60 y 70 
cuando, con la expansión de 
los transportes a motor, caye-
ron en el olvido.

Poco a poco, su recupera-
ción ha ido aumentando, ha-
biéndose conseguido en la 
actualidad una de las redes 
de senderos homologados 
más extensas de la Comuni-
dad Valenciana. 

Con la introducción de nue-
vas modalidades deportivas, 
se han desarrollado rutas es-

montaña, las cuales han pro-
tagonizado grandes eventos 
deportivos. Además, existen 
desde hace años otras prue-
bas deportivas de alto nivel, 
ya consolidadas, que permi-
ten al visitante realizar un re-
corrido por los diferentes en-
tornos de Els Ports a lo largo 
del año, poniendo a prueba 
sus capacidades físicas.

Pero en la comarca dels 
Ports no todo es competición. 
En cualquier época del año, el 
visitante podrá disfrutar de la 
belleza de sus paisajes. Los 

ruta permiten elegir el nivel de 
-

cias a la existencia de rutas 
homologadas y señalizadas 
de Gran Recorrido (GR), de 
Pequeño Recorrido (PR), así 

como Senderos Locales (SL), 
en diferentes municipios.

La novedad llegará duran-
te este año 2017, cuando se 
lance el nuevo sendero de 
Gran Recorrido que unirá los 
municipios de la Mancomuni-
tat Comarcal Els Ports: Vila-
franca, Cinctorres, La Mata, 
Olocau, Todolella, Forcall, 

Villores, Morella, Castell de 
Cabres i Vallibona. 

Actualmente, este recorri-
do, cuyo trayecto se compone 
de alrededor de 160 km, se 
encuentra en fase de adecua-
ción y desarrollo y será a lo 
largo del próximo 2018 cuan-
do se produzca su lanzamien-
to.

Naturaleza y deporte se unen para ofrecer al visitante un reto, una experiencia auténtica

· MEDITERRANEAN XTREM

extremo, que se desarrolla en tres etapas: Cas-
-

càssim.

· BTTRAIL FORCALL

dedicado al running y a la marcha senderista. 
El domingo, el turno es para los amantes del 

· LES 4 MOLES
Primer sábado de agosto. Marcha a pie y carre-
ra que permite disfrutar del encanto paisajístico 
de las cuatro muelas de Forcall. Lleva casi dos 
décadas organizándose.

· ENTREPARETS

dentro de la Lliga Nord de Castellón, que permi-
te disfrutar de las montañas de Vilafranca.

· MARCHA BTT
27 de mayo de 2017. Marcha ideal para disfru-

con formaciones geológicas impresionantes.

· DINOMANÍA TRAIL
Noviembre. Marcha a pie y carrera en Cincto-
rres, en la que podrás disfrutar de increíbles 
paisajes y de un día de gran convivencia.

· ROGAINE DE LA TINENÇA
Modalidad deportiva de las carreras de orien-
tación en la que los participantes en equipo tie-
nen que despalzarse a pie, con el objetivo de 
conseguir la máxima puntuación pasando por 
los controles en orden libre.

No te puedes perder

La práctica de la BTT está muy consolidada en Els Ports. Els Ports, És auntèntic

El senderismo es otra opción muy atractiva. Els Ports, És auntèntic
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Los ‘correfocs’ hacen bailar, saltar y disfrutar tanto a mayores como a pequeños. Los espectáculos son momentos en los que se unen fuego, luz, color y música tradicional. 

Los “correfocs” son una mani-
festación cultural popular cata-
lana, balear y valenciana en el 
que un grupo de personas dis-

por las calles de un municipio 
corriendo, bailando y saltando 

-
nido de la gralla y los timbales.

Los “correfocs” son todo un 
espectáculo de color, olor, fue-
go, sonido y desenfreno que 
en la Terra Alta se puede con-

-
tas que se celebran durante el 
verano.

En Arnes se celebra la Fies-
ta Mayor alrededor del 22 de 
julio con el tradicional “corre-
focs” por la noche que trans-
curre  por las calles del casco 
antiguo, declarado bien de 
interés cultural, momento en 
el que se iluminan espectacu-
larmente con el encendido de 
fuegos y petardos de los dia-
blos.

En la Fatarella, el día 9 de 
agosto, último día de la Fiesta 

Mayor, tiene lugar por las ca-
lles del municipio un pasacalle 
con fuego con la participación 
de dos grupos de diablos. Po-
cos días después, en  el Pinell 
de Brai, durante la Fiesta Ma-
yor en honor a San Lorenzo y 
alrededor de la medianoche, el 
municipio se llena de luz y olor 
de pólvora con el ir y el venir 
de los diablos con las chispas 
que proyectan sus bastones.

La tradición de los “corre-
focs” es también muy viva en 
Corbera d’Ebre, donde el gru-
po de diablos local ofrece en 
el centro de la Fiesta Mayor 
del 15 de agosto un excelente  
espectáculo pirotécnico acom-
pañado de bestiario, faquires 
lanzadores de fuego y diablos.

También alrededor de 15 de 
agosto, la Pobla de Massaluca 

y por tercer año consecutivo 
organizará el día 13 de agosto 
un “correfocs”.

Batea es un municipio con 
larga tradición en el mundo del 

fuego festivo, y cuenta con un 
grupo de diablos local. Es tra-
dicional que una noche de su 

-
diados de agosto, se dedique 
al espectáculo del fuego, con 
diablos que efectúan una exhi-

representaciones.
El último día de la Fiesta 

Mayor de Gandesa, celebra-

septiembre, el “correfocs” es 
uno de los actos de clausura 

un castillo de fuegos. Estos es-
pectáculos dan por terminada 

de la Fontcalda.
El espectáculo de los “co-

rrefocs” de verano en la Terra 
Alta se cierra en Horta de Sant  
Joan, por los alrededores del 
día 8 de septiembre, con la 
actuación del grupo de diablos 
local.

Encontrará la agenda de ac-
tos festivos en la Terra Alta en 
la dirección: www.terra-alta.orgLos participantes, vestidos de demonios, recorren las plazas y calles. 

Las poblaciones de la comarca 
de la Terra Alta celebrarán du-
rante los próximos meses una 

promocionar sus productos 
agrarios de calidad.

El próximo 20 de agosto ten-
drá lugar la Fiesta de la almen-
dra en la Pobla de Massaluca, 
con mercado artesanal, expo-
sición de maquinaria agrícola, 
exposiciones artísticas y actua-
ciones musicales. También ha-
brá una comida con degusta-
ción de productos basados en
la cocina de la almendra.

septiembre se celebrará la 
-

bera d’Ebre, población donde 
cada año se recupera la tra-
dición de la elaboración más 

artesanal del vino. En el marco 
de la jornada se pueden reali-
zar catas de vinos, mistelas o 
vinos rancios hechos con téc-
nicas tradicionales acompaña-
dos de productos de repostería 
casera.

A principios de octubre llega 
a Horta de Sant Joan la “Dolça 
Tardor”. En este certamen ha-
brá una muestra de productos 
artesanales, demostración de 

productos agroalimentarios 
donde destaca el mostillo, un 
postre típico elaborado con ha-
rina, mosto y frutos secos.

Alrededor del 12 de octu-
bre se celebrará la Fiesta del 
Aguardiente en Prat de Comte 
con talleres y demostraciones 
de destilación de aguardiente. 

Habrá venta y exposición de 
alambiques, concursos, expo-
siciones, baile de jotas, venta 
de pastas hechas al horno de 
leña, artesanía, música, cultura 
y tradición. Se puede consultar 
la web www.aiguardent.com  

para obtener más información.
Del 3 al 5 de noviembre se 

en Gandesa con una muestra 
de los vinos producidos en la 
denominación de origen Terra 
Alta. Destaca la noche de las 

Garnachas Blancas y toda una 
serie de actos festivos y lúdi-
cos. Consultar programación 
en  www.festadelvi.cat 

A principios de diciembre 
Bot organiza la Fiesta del Mon-
dongo, con exhibición artesana 
de elaboración de productos 
del cerdo y venta de productos 
artesanales. 

El calendario de eventos 
festivos en la Terra Alta de tipo 
agroalimentario se cerrará en 
la localidad de La Fatarella al-
rededor del 8 de diciembre con 
la Fiesta del Aceite, que incluye 
la degustación de aceite nue-
vo, el desayuno popular con la 
tradicional “clotxa” y una mues-
tra de productos locales y arte-
sanales. Información en www.
lafatarella.cat/festa-oli 

Las ferias dan la oportunidad de conocer los productos de la Terra Alta. 
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La comarca de la Terra Alta es 
un lugar donde se mantiene la 
tradición de bailar jotas y “dan-

características. Una tradición 
que se ha mantenido viva a lo 
largo de los años en muchos 
municipios de esta comarca y 
que otras poblaciones han sa-
bido recuperar con acierto, lo 
que hace que hoy en día, en 
la mayor parte de los munici-
pios de la Terra Alta se pueda 
disfrutar de ver bailar la jota en 
sus días festivos, constituyen-

vale la pena conocer.
La Fatarella es uno de los 

municipios que nunca ha per-
dido la tradición de bailar la 

-
lar, los próximos días 5, 6, 7 y 
8 de agosto, durante su Fiesta 

en la plaza mayor de la villa 
el tradicional baile de la jota 

los mayorales de la Virgen de 

la “dansada”; el día 6, todo el 

los días 7 y 8 son los quintos 
y niños, respectivamente, los 
encargados de puntear la Jota.

En la población de El Pinell 
de Brai, el día 10 de agosto, 

-

el “Cap de Dansa”, con baila-
doras y bailadores de todas 
las edades bien vestidos con 
faldones y faldas, pañuelos y 

Alrededor del 20 de agos-

Caseres el grupo de jota local 
se encarga de bailar la jota en 
este hermoso municipio situa-
do a orillas del río Algars.

-
lomé, el 24 de agosto, el gru-
po de baile de Prat de Comte 
ofrece una exhibición del baile 
de la jota de Prat de Comte, en 
el epicentro de su Fiesta Ma-
yor.

La Terra Alta, el país de la jota catalana
Los municipios de la Terra Alta mantienen la tradición de bailar jotas y ‘dansades’ durante 

les de jota que hacen en honor 

en fechas próximas al 5 de fe-
brero

También en Vilalba dels 
Arcs se hace sentir y se hace 
mirar la jota, ya que en esta 
población se ha recuperado 
también el baile de la “dan-
sada”, que tiene lugar duran-

enero .
El día 3 de febrero festivi-

grande en la población de Bot. 
Este es uno de los municipios 
que al igual que en la Fatarella 
ha conservado desde siempre 
el baile de la jota. Por san Blas 
se puede ver en la plaza Ma-
yor de la localidad y durante 
diferentes días como gente de 
todas las edades bailan al son 
de la jota de Bot con sus trajes 
tradicionales.

También la Fatarella es uno 
de los pueblos que celebra 

de invierno coincidiendo con 

motivo se repite el tradicional 
baile de la jota en el municipio.

agricultores, la jota es bailada 
en la villa de Batea, en una jor-
nada festiva organizada por el 
Centro Cultural y Recreativo.

La riqueza del folclore tra-
dicional de la Terra Alta se ve 

jotas. Es una de las comarcas 
catalanas que ha sabido con-
servar a lo largo de los años 
de manera muy viva la jota 
bailada catalana, junto con la 
sardana, una de las danzas de 
interés nacional de Catalunya, 
según un acuerdo adoptado 
en 2010 por el Consejo de Cul-
tura Popular y Tradicional de la 
Generalidad de Cataluña.

se puede consulta la agenda 
de actos festivos en la Terra 
Alta en: www.terra-alta.org 

Ya entrados en septiembre, 
es Gandesa quien celebra la 
Fiesta Mayor coincidiendo con 

mes. Durante las celebracio-
nes, el baile de la “dansada” 
o jota Gandesana, pieza im-

es uno de los elementos indis-

Alrededor del 8 de septiem-

bre, durante la Fiesta Mayor 
-

bién tienen lugar bailes de jota, 
justo después de la tradicional 
procesión. Los bailadores de 
Horta, con el traje tradicional 
puesto, puntean cada año al 
son de la jota tradicional de la 
población.

Terra Alta no acaban aquí. En 

de las jotas y “dansades”. 
Es el caso de la Pobla de 

Massaluca donde la jota se 
baila en el mes de enero du-
rante la festividad del patrón 

con motivo de la Fiesta Mayor.
En  Arnes las mujeres lucen 

sus mantones durante los bai-

. CCTA

. CCTA



¡UN MUNDO PO

Las artes escénicas regresan un año más al Mata-
rraña, en esta ocasión, a la localidad de Cretas, de la 
mano de Francachela Teatro, Comarca del Matarraña/
Matarranya y el Ayuntamiento de Cretas.  Teatro en las 
casas  y diferentes propuestas de arte en vivo, para un 
festival que este año lleva por título ‘Matarranya tiene 
nombre de mujer’ y que se celebrará los días 4, 5 y 6 
de agosto. 

MATARRANYA ÍNTIM

La práctica totalidad de los municipios de las comarcas de la Terra Alta, Els Ports, el Matarranya 
y el Maestrat celebran durante el mes de agosto, septiembre y, en algunos casos, hasta media-

tipo, desde los tradicionales “Bous de foc” en los que la pirotecnia es la protagonista, hasta en-
cierros a l’estilo de los de Pamplona, sin olvidarse de las cucañas populares, las verbenas noc-
turnas, los refrescantes chupinazos, el sonido de las bandas de música, los recorridos peñeros 
o los pasacalles acompañados por la charanga, entre muchos otros...

-

-
vidades que reúnen a miles de visitantes.

Fiesta, diversión y toros de calle en 

El XIII Ciclo de Órgano Comarca del Matarraña tendrá lugar los días 30 de julio y  20 de 
agosto.  El día 30 de julio, a las 19:30 horas, Fuentespalda acogerá un concierto en la 
iglesia de San Salvador a cargo de la organista Montserrat Torrent.  Y el 20 de agosto, 
a las 19:30 horas, se celebrará el segundo concierto en la iglesia de Nuestra Señora de 
La Asunción de Monroyo en el que intervendrán el organista Tomé Olives, la soprano 

Por su parte Morella, desde hace 34 años, celebra el Festival Internacional de Mú-
sica del 16 al 20 de agosto. Destacados intérpretes ofrecen singulares conciertos de 
todo tipo, entre los que destacan los relacionados con el histórico órgano barroco que 
alberga la arciprestal de Morella, un ejemplar prácticamente único que cuenta con más 
de 4.000 tubos sonoros y unas pinturas recién restauradas que multiplican su atractivo.

LA MÚSICA DE ÓRGANO EN 
MORELLA Y EN EL MATARRAÑA

Alta), el día 24 de agosto, en honor a San Bartolomé, se lleva a 
cabo una actividad de carácter tradicional y popular que se viene 
haciendo a la población desde muy antiguo, como es la Carrera 

colgado de la bragueta, el primero que llega con la luz encendi-
da gana, si se apaga debe detenerse a encenderlo. Esta Carrera 
está recogida en el costumario catalán de Joan Amades, el que 

comarcal.

LA CARRERA DEL GRESOL 
EN PRAT DE COMTE



OR DESCUBRIR!
No te puedes perder el Festival Nits 
de Sant Mateu, que se celebra los 
días 21, 22, 28 y 29 de julio. Además, 

todos los gustos durante las Fiestas 
Patronales, que este año son del 19 
al 27 de agosto y del 21 al 23 de sep-
tiembre.
Además, Sant Mateu ya tiene progra-
madas en su agenda para el otoño 
de 2017 una jornadas gastronómicas 

-
nes de semana del mes de octubre. 
Encontrarás más información y todo 
tipo de detalles en el facebook “Visit 

-
cial turismosantmateu.com su nombre indica, sirve para anunciar que queda un año para la llega-

de carrozas con batalla de confeti se concentra en un sólo dia, el 27 de 
agosto, varios elementos dejan entrever las semanas previas que es 
un año especial en Morella.

Por una parte encontramos “Els Ninots”. Aparecen por calles, cues-
tas o callejuelas secundarias todos los domingos anteriores al propio 

-
lidad local. Se les puede encontrar un orígen cercano al de las Fallas 
de València, pero en Morella la tradición evolucionó de una forma dife-
rente y no son pasto de las llamas.

ofrecer piruetas y reverencias a la Virgen de Agosto y, posteriormente, 
esperaran colgados de un tronco la llegada del último domingo del 
mes.

“Els Ninots” y “els Volantins”

Del 8 al 10 de septiembre se celebra la tradicional Feria de Morella. Privilegio del 

toda una atracción turística.
En la comarca del Matarraña la estación otoñal es el momento propicio para 

celebrar numerosas ferias, de temática variada:
Valderrobres (Feria Comercial): 2 y 3 de septiembre
Beceite: Dia dels Bolets (Día de las setas): 28 y 29 de octubre
Monroyo
Ráfales: Feria de Recursos Ambientales y Medioambiente: 11 y 12 de noviembre
Fuentespalda: Feria de la Energía: 2 de diciembre

En la Terra Alta
el sabor del territorio:
Pobla de Massaluca: Fiesta de la almendra: 20 de agosto
Corbera d’Ebre: Fiesta de la vendimia: 
Horta de Sant Joan: a principios de octubre
Prat de Comte: alrededor del 12 de octubre
Gandesa: del 3 al 5 de noviembre
Bot: a principios de diciembre
La Fatarella: alrededor del 8 de diciembre

Cita con las ferias 
tradicionales de otoño

que nos trasladará de lleno a 1319, cuando tuvo lugar una boda real 

del Mercat de Proximitat, en la que los productores locales dispondrán 
de un escaparate inmejorable para dar a conocer sus productos más 
auténticos y originales.

Verano en 
Sant Mateu

Una boda Real
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Con una ubicación privilegia-
da y con unas espectaculares 
vistas a Horta de Sant Joan, 
a Los Ports y a las Rocas de 
Benet  está ubicado Les Vin-
yes del Convent. Un proyecto 
vinícola convertido reciente-
mente en realidad para rendir 
homenaje a una familia de-
dicada durante dos siglos al 
mundo del vino. Hijo, nieto y 
bisnieto de viticultores arrai-
gados a Horta de Sant Joan 
y a sus viñas, Elías Gil Bel 

pone en marcha este nuevo 
proyecto para honrar el ape-
llido de los suyos y su amor 
por la viña y por su pueblo. El 
principal objetivo de este es 
alcanzar la máxima calidad. 
Las viñas crecen en parajes 
singulares, con una marca-
da huella del territorio y una 
apuesta decidida por la Gar-
nacha, la variedad emblema 
de la comarca, la Terra Alta. 
La bodega está dotada de la 
tecnología más puntera para 

que todo sume a la hora de 
conseguir los mejores vinos.

Para los amantes del vino
Las modernas instalaciones 
con las que cuenta la bodega 
para elaborar los vinos son vi-
sitables y también cuenta con 
una sala de catas, un museo, 
una tienda y un restaurante. 
Espacios para conocer en 
profundidad estos vinos de la 
DO Terra Alta y poder delei-
tarse con ellos.

Para los amantes del vino
En las viñas que envuelven la 
bodega se encuentran planta-
das hasta 5 tipos diferentes de 
Garnacha con la intención de 
hacer divulgación de la cultu-
ra del vino entre los visitantes 
de la bodega. La recuperada 
Garnacha Alta comparte aquí 
protagonismo con la Garna-
cha tinta, la Peluda, la Tinto-
rera y la emblemática Garna-

escogidas por su calidad, pu-

reza y carta de paisaje, alre-
dedor e incluso situadas en el 
propio Parque Natural de Els 
Ports, declarada Reserva de 
la Biosfera por la UNESCO. 
Les Vinyes del Convent  lle-
va a cabo una viticultura muy 
cuidada que de paso a unos 
vinos de calidad y, sobre todo, 
cargados de personalidad. 
Más información: 
www.lesvinyesdelconvent.wine
977 435 412
Ctra. Horta St. Joan- Arnes, km. 0,5

“Les Vinyes del Convent”, Horta de Sant Joan, un lugar especial 
para adentrarse en la cultura del vino y degustar vinos de calidad
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Descubre la comarca del Matarraña 
a través de una ruta en bicicleta

Nuestra ruta comienza en Valderrobres, un Conjunto Histórico-Artístico que cuenta con el encanto de la 
entrada al casco antiguo: el puente de piedra y portal de San Roque con el Castillo y la Iglesia presidiendo 
la población. Vamos a emprender un tramo del camino Natural Matarraña-Algars, que se puede realizar 
en bicicleta, por caminos sin asfaltar y disfrutando de los paisajes de la ribera del río Matarraña en los que 

Esta etapa, desde Valderrobres a Torre del Compte tiene una longitud de casi 11 kilómetros. Durante 
este recorrido, en el que vamos paralelos al río Matarraña, observaremos que el cauce está ensanchado, 
dando lugar a formaciones de ribera dominadas por las sargas, uno de los ambientes preferidos por las 

nombre a la comarca, tiene una longitud de 97 kilómetros y discurre en dirección sur-norte.  Desemboca 
en Fayón, en la presa de Ribarroja.

Tras recorrer parte del camino, llegamos a Torre del Compte. Este es un coqueto pueblo en el que desta-
ca la iglesia, con la silueta de su torre campanario barroca; el centro histórico, con casas de sillería y el 
portal de San Roque. El municipio es una de las poblaciones del Matarraña que celebran especialmente 
la festividad de Sant Antoni, el 17 de enero.  Guardan unos trajes de diablets (demonios que tentaron a 
San Antón) que son valiosos por su antigüedad.

Llegados hasta aquí, los ciclistas que quieran probar otras opciones y salirse un poco del recorrido, 
pueden circular por la Vía Verde Val de Zafán.  Precisamente, Torre del Compte es uno de los puntos 
de entrada a la vía. Desde aquí se puede ir en dirección Valdealgorfa o llegar hasta Tortosa, en sentido 
contrario. La antigua vía de tren que unía La Puebla de Híjar con Tortosa, es la actual vía verde Val de 
Zafán. El último servicio de tren tuvo lugar en los años 70.  Esta línea era conocida como ‘El Sarmentero’, 
porque discurría por tierra de viñedos.  La distancia total de la vía verde es 87 kilómetros desde Valdeal-
gorfa a Tortosa.

A partir de ahora, nos quedan por recorrer 11 kilómetros hasta llegar a Valdeltormo.  En este tramo, 
encontramos campos de olivos, almendros, melocotoneros y cerezos que en primavera encienden el 

-
minación de Origen ‘Melocotón de Calanda’. Y es que la gastronomía y la producción agroalimentaria 
en el Matarraña está vinculada con la calidad: aceite con Denominación de Origen Bajo Aragón, ‘Jamón 
con D.O. de Teruel’, ‘Vinos de la Tierra’, ‘Ternasco de Aragón’, y las riquísimas almendras con las que se 
elaboran los postres tradicionales de Matarraña, son sólo un ejemplo de la materia prima que se produce.

Una buena opción para conocer a los primeros pobladores del Matarraña, es visitar el poblado íbero de 
-

cada de defensa, de la que se cree que llegó a alcanzar los 10 metros de altura.  Pertenece a los inicios 
del siglo I A.C. y primeras décadas del siglo I D.C. Además de poder visitar algunos poblados íberos, 
existe la ruta de los túmulos funerarios: se trata de enterramientos correspondientes a las primeras fases 
de la cultura ibérica, que se encuentran entre Cretas y Calaceite.  

Llegamos a Valdeltormo.  En esta población destaca el casco antiguo, con la Casa Consistorial y la igle-
sia. Una tradición poco común, son los estiradors: días antes de la noche del Pilar, los niños de Valdeltor-
mo van a buscar a la orilla del río unos juncos, les sacan las hojas y el corcho hasta que se convierten 

víspera del Pilar.  Así, en cuanto se encienden  estas varas y se les da un golpe contra el suelo, hacen 
un ruido explosivo, similar a un petardo. Valdeltormo es una de las localidades que cuenta con un centro 
de Visitantes de la Ruta de los Íberos en el Bajo Aragón.  Este centro está dedicado a la aristocracia y la 
arquitectura íbera. 

 

del camino, encontraremos un paisaje en el que predominan los olivos, los viñedos y los almendros. 
Mazaleón es una localidad con una arquitectura popular de gran encanto. Destacan las calles del Pilar y 

conservan, así como la casa consistorial y la iglesia. Además del interesante casco antiguo, en Mazaleón 
se puede visitar la antigua cárcel, perteneciente a la Ruta de las Cárceles.  En ella, se conservan unos 

-
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Toda la información de in-
terés de Valderrobres la 
puedes encontrar en sus 
diferentes plataformas:
Su página web en continua 
actualización: www.valde-
rrobres.es

de facebook: https://www.
facebook.com/CulturaVal-
derrobres

NUEVA VERSIÓN DE LA 
APP PARA EL MOVIL: 

ANDROID

iOS

Información
a tu alcance

La Vila, el sello de identidad de un 
Valderrobres histórico y monumental

El puente medieval de piedra 
y el portal de San Roque son 
las puertas que abren paso al 
núcleo antiguo de Valderro-
bres. Un casco histórico que 
se mantiene totalmente con-
servado al margen derecho del 
río Matarraña dividiendo el mu-
nicipio en la parte moderna -la 
raval- y la parte antigua -la vila. 

Esta última es el sello de 
identidad del municipio que 
adentra al visitante a un pasado 
que comprende varios siglos. 
La vila empieza en la plaza de 

España del siglo XVI, donde se 
encuentra el ayuntamiento con 
su lonja el cual da un lugar de 
descanso a sus visitantes y un 
punto de encuentro a sus ha-
bitantes. Son cuatro las calles 
que van a parar a esta plaza. 
La calle del Carmen es la que 
permite recorrer de forma más 
fácil parte del casco histórico 
llegando hasta la iglesia y el 
castillo ambos del siglo XIV 
como clímax del patrimonio en 
el que se envuelve Valderro-
bres. Es el punto más elevado 

del casco histórico ofreciendo 
una panorámica en la que se 
percibe el paraje en el que está 
localizado este municipio. La 
Caixa, la Picosa y el Perigañol 
son las montañas que rodean 
al pueblo acompañadas del río 
Matarraña que dibuja su paso 
desde Els Ports llegando a los 
pies de este municipio y se ale-
ja con suavidad hacia Torre del 
Compte. 

La excepcionalidad de la 
vila no acaba en los monu-
mentos más destacados del 

pueblo sino que se prolonga 
en sus calles estrechas, ca-
llejones, recovecos, el mar de 
casas empedradas conjugado 
con alguna tonalidad azul y 
blanca, fuentes escondidas y 
portales señalando la presen-
cia de las antiguas murallas 
que protegían en su época a la 
localidad. 

Y es que, Valderrobres 
transporta a todos aquéllos 
que atraviesan el portal de San 
Roque a un presente-pasado 
que pocos pueden olvidar. 

El conjunto Castillo - Iglesia corona el casco histórico del municipio. MMP La historia se hace presente al pasear por las calles de Valderrobres. MMP
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Valderrobres más allá de su patrimonio

El Campeonato de Guiñote reúne a parejas llegadas de todo Aragón y de diferentes partes de Cataluña. MMP

Valderrobres es conocido por 
su castillo e iglesia que se al-
zan vigilantes en lo alto del 
caso histórico del municipio. 
Las visitas a ambos monumen-
tos y los paseos por las calles 
estrechas y empedradas que 
los envuelven son la opción 
más común de los visitantes 
que llegan a la capital del Ma-
tarraña. 

Sin embargo, pocos saben 
la oferta de ocio que ofrece 
este municipio durante todo 

con cualquier adjetivo menos 

de ser homogénea y escasa. 
Valderrobres abarca en la tem-
porada de verano una semana 
cultura, la tradicional Romería 
a la ermita de Los Santos y 
sin coger ni una bocanada de 
aire, el municipio se sumerge 

agosto. 
El mes de septiembre se in-

augura con su ya popular feria 
y la quinta edición del Roble-
Rock organizado por la Aso-
ciació Jove de Valderrobres y 
que este año volverá a ser una 
edición solidaria. 

La llegada de octubre está 
marcada sin duda por el juego 
de mesa más popular de la co-
marca, el guiñote. Los tapetes 
verdes y las barajas de car-
tas  reúnen a gente de todas 
las edades. Esta jornada se 
convierte en una competición 
que este año llega a su décima 
edición donde están en juego 
3.000 euros para la pareja ga-
nadora del torneo. Y es que 
Valderrrobres esconde detrás 
de su patrimonio actividad y 
entretenimiento durante todo 
el año. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

- Del 21 al 30 de julio: X semana Cultural
- 13 de agosto: Romería Ermita de los Santos
- Del 14 al 19 de agosto: Fiestas patronales
- 2 y 3 de septiembre: Feria de Septiembre
- 16 de septiembre: RobleRock
- 21 de octubre: X Campeonato de guiñote
- 31 de octubre: Castañada
- 31 de diciembre: III San Silvestre y Nochevieja

Más información: www.valderrobres.es

Actividades culturales 
y festivas todo el año

MMP
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Calaceite, un gran y maravilloso puzzle 
de arquitectura, historia y cultura

El aceite de oliva es el producto estrella de la gastronomía calaceitana. MMP

El nombre de Calaceite les so-
nará a muchos porque el traza-
do de la carretera nacional sitúa 
al pueblo en una zona de paso, 
de movimiento entre el interior 
aragonés y el Mediterráneo. 
Pero Calaceite no sólo la hace 

-
ca, sino que aquéllos que paran 
en esta localidad y se adentran 
en su casco histórico acabarán 
embelesados por sus callejue-

las, sus casas solariegas con 
escudos nobiliarios aquí y allá, 
arcos y porches de piedra, las 
capillas barrocas Virgen del Pi-
lar y la de Sant Antoni que re-
cuerda aún los portales de la 
antigua muralla defensiva o la 
Iglesia Parroquial de la Asun-
ción construida en 1695 sobre 
el solar de la una antigua iglesia 
gótica que se erige en el centro 
del centro histórico como guar-

diana de todos los calaceitanos. 
Escribir y hablar de Calaceite 
obliga a nombrar a Joan Cabré 
(1882-1947), la persona más 
célebre de este municipio, por 
ser uno de los pioneros de la 
arqueología moderna españo-
la. Excavó el poblado íbero de 
“Sant Antoni” -el cual se puede 
visitar y se sitúa a sólo un kiló-
metro de la localidad- y descu-
brió las pinturas rupestres de la 

“Roda dels Moros”, las prime-
ras del arte levantino localiza-
das en el barranco de Calapatà 
en Cretas. El trabajo de Cabré 
demostró el asentamiento de 
pueblos prehistóricos en la 
zona, pero el recorrido históri-
co no se acaba aquí. La colina 
donde está asentada Calaceite 
fue coronada por una fortale-
za árabe que le dio el nombre: 
Qal’at Zayd (Castell dels Zayd). 

OFICINA DE TURISMO
Lunes y martes: Cerrado, ex-
cepto festivos.
Miércoles y jueves: De 8:00 a 
14:30 h
Viernes y sábados: De 9:30 a 
14:00 h y de 16:00 a 19:00 h
Domingos: De 9:30 a 14:00 h
Festivos: Abierto

Teléfono: 978 85 13 48

Pasear por las calles de Calaceite es adentrarse en un maravilloso de historia y piedra. MMP

El municipio forma parte de la Asociación de ‘Los pueblos más bonitos de España’
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De esta etapa pervive aún el 

se alza en la plaza de la diputa-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Calaceite es uno de ‘Los pueblos más bonitos de España’. MMP El casco histórico del municipio de Calaceite es sinónimo de piedra, monumentos y casa señoriales. MMP
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La excursión por el Parrizal es obligada para los que quieran conocer el entorno de Beceite. MMP El ayuntamiento de Beceite ofrece visitas guíadas gratuitas por este espacio natural. MMP

Beceite, la puerta principal de los Puertos
Beceite es un municipio abra-
zado por el conjunto monta-
ñoso Els Ports. Un entramado 
de montañas que unen tres 
territorios, tres provincias, tres 
comunidades y que hacen de 
esta localidad la puerta de en-
trada a este maravilloso es-
pacio natural desde la zona 
aragonesa. No sólo abrazan 
a Beceite las montañas sino 
también el agua, los tres ríos 
–Matarraña, Ulldemó y Pena- 
que conforman los tres luga-
res de más interés para los vi-
sitantes que se acercan a este 
rincón del Matarraña durante 

el verano. 

Beceite propone tres excur-
siones a la orilla de cada río 
en las que no deben faltar las 
botas de montaña y el traje de 
baño. La primera de ellas es 
El Parrizal, un recorrido que 
remonta el río Matarraña has-
ta su nacimiento. Una excur-
sión que se puede prolongar 
3 horas y aunque no está per-
mitido bañarse en las pozas 
que se van dejando atrás, la 
riqueza paisajística del río jun-
to a las paredes de roca que 
van estrechándose durante el 

camino hacen de esta ruta la 
atracción principal del entorno 
natural de Beceite. La segun-
da excursión propuesta es La 
Pesquera, un paisaje que ha 
conformado el río Ulldemó 

-
rraña.

Un lugar que puede dedi-
carse a recorrer toda la ruta 
desde la primera poza hasta el 

en una de las pozas y disfrutar 
de un agradable baño. La ruta 
del Pantano de Pena sería la 
última excursión que consis-
te en un recorrido de 3,5 km 

desde la Ermita Santa Ana al 
inicio del pueblo hasta el em-
balse de Pena sin desviarse 
de la pista asfaltada. Pocos 

desvío que señala La Caixa 
el cual si se continúa, condu-
ce hasta la roca cuadriforme 
situada arriba de la montaña 
y desde la que se puede divi-
sar un paraje que alcanza los 
tres territorios. Si la subida a 
La Caixa no entra en los pla-
nes, en el pantano de Pena 
se puede disfrutar de un baño 
o navegar por el mismo con 
kayak –previo contacto con la 

empresa de alquiler-. 
A todos aquéllos nuevos 

y no tan nuevos que desean 
acercarse a este paraje único 
y repleto de montañas y agua, 
cabe señalar que El Parrizal 
y La Pesquera son espacios 
naturales cuya acceso a ve-
hículos a motor está regulado 
por el Ayuntamiento de Becei-
te. Su entrada  supone una 
cuota económica que ofrece 
los servicios de parking, pa-
neles interpretativos a lo largo 
de ambos recorridos y visitas 
guiadas gratuitas en uno de 
los tramos del Parrizal.  
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Un lugar único del que disfrutar todo el año

El verano abarrota las calles de Beceite año tras año con nuevos curiosos 
que han oído hablar del pueblo y de sus parajes, y otros que lo visitaron una 

Sin embargo, Beceite adquiere otro atractivo cuando la primavera y el otoño 

-

lugar la UltraTrail que lleva el mismo nombre, un maratón de montaña que 

-
blación de cabra montés y un variado número de aves rapaces como el águila 

Es de obligación señalar a su vez que, los alrededores de Beceite son pro-
clives a la abundancia de setas en otoño –sobre todo, cuando las lluvias han 

Las setas son las protagonistas durante las ‘Jornadas Micológicas’. MMP Los visitantes pueden degustar diferentes tapas de setas durante el “Dia dels Bolets”. MMP

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
· Agosto: Fiestas Mayores 
· Octubre: ‘Dia dels Bolets’ y ‘Jornadas Micológicas’

OFICINA DE TURISMO
Del 1 de julio al 17 de septiembre abierta de lunes a sábado entre 
las 9.30 h y la 13.00 h, y de 16.30 h a 19.00 h. Domingo de 9.30 h a 

-
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Naturaleza, aventura y patrimonio son 
los principales atractivos de Peñarroya

Las Rocas del Masmut son las protagonistas del paisaje natural del municipio de Peñarroya de Tastavins. MMP

rrollará los días 14 y 15 de Oc-
tubre de 2017,  cuyo principal 
objetivo es  la puesta en valor 
de los innumerables atractivos 
y  potencialidades paisajísticas 
de los que goza  el municipio, 
contribuyendo con el medio 
ambiente y su uso responsable 
.Dentro del marco de la orga-
nización de esta feria ,se de-
sarrollararán también  diversas 
actividades, entre las que cabe 
destacar: TastavinsTrail, corre 

o anda toda la familia, de este 
modo, nace una prueba donde 
tiene cabida cualquier persona 
de forma independiente a su 
preparación y condición física. 
Se trata de una atractiva ini-
ciativa dirigida hacia el corre-
dor-senderista y su círculo de 
amistades que le rodea , pro-
puesta que se llevará a cabo, el 
próximo 14 de Octubre de 2017.
(Más información en : www.tas-
tavinstrail.com)

A su oferta de senderismo 
y naturaleza se une también el 
espectacular patrimonio arqui-
tectónico con el que cuenta Pe-
ñarroya de Tastavins, con joyas 
como el Santuario de la Virgen 
de la Fuente que alberga una 
techumbre mudéjar , la subse-
de paleontológica de Inhóspitak 
o el Museo Etnológico Lo Mas-
mut integrado recientemente en 
el  programa europeo Genius 
Loci.

lEl verano es  tiempo de des-
canso, desconexión, diversión 
y del  disfrute del espectacular 
patrimonio natural que le ofrece 
el macizo de los Puertos de Be-
ceite,  enclave paisajístico  me-
diterráneo , donde se encuentra 
situada la bella localidad mata-
rrañense de Peñarroya de Tas-
tavins

Su rico entorno natural  le 

a este hermoso municipio don-
de todo el mundo puede disfru-
tar del deporte y la naturaleza 
con kilómetros y kilómetros de 
rutas de BTT y caminos que re-
correr. Es muy habitual la prác-
tica de bicicleta y el senderismo 
entre los visitantes a la localidad 
que gozan  de las idílicas y úni-
cas vistas que rodean el casco 
urbano de Peñarroya

Multitud de rutas de todas las 
distancias se pueden encontrar 
en nuestra localidad , como  el 
GR8 entre las vecinas localida-
des de Monroyo y Fuentespalda 
o el PR-TE-157 que le llevará a 
un lugar fascinante: las Rocas 
del Masmut, paraje declarado 

LUGAR DE INTERÉS GEOLÓ-
GICO DE ARAGÓN, monolito 
de conglomerado con paredes 
verticales que constituyen una 
formidable mole rocosa, siendo 
un importante punto de escala-
da a nivel provincial

Además también es posible 
la práctica de rutas ecuestres 
para los amantes de la equita-
ción

En nuestro término munici-
pal, a caballo entre la Comarca 
del Matarraña y de los Puertos 
de Beceite , podremos encon-

-
ra y fauna, destacando  impor-
tantes masas forestales de pino  
y otras especies como encinas, 
pequeños carrascales,  chopos, 
zarzas, coscojos, romeros, to-
millos… a la par de una fauna 
con la  la presencia de la cabra 
hispánica, corzos, jabalíes  y 
buitres leonados 

Por ello, , Peñarroya de Tas-
tavins, apuesta por el deporte al 
aire libre y lo hace con la cele-
bración de la I FERIA DE LOS 
DEPORTES DE AVENTURA Y 
NATURALEZA,  que se desa-
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Visita guiada Morella
Descubre el Castillo - fortaleza
Durante la visita podrán adentrarse en la época medieval, reco-
rriendo calles y visitando los monumentos más emblemáticos. 
Les proponemos diferentes alternativas: 

1- VISITA AL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO 2h.

2. VISITA HASTA LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA 1h (sin castillo)

3. VISITA CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CASTILLO 1h

4. VISITA NOCTURNA (Previa reserva. Mínimo 10 personas)

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  964 160 793 / 610009936

NOVERINT, Coop. V. Turismo, Arqueología y Gestión del Patrimonio
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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  

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-

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.

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 

‘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





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-

para el pastoreo.
-

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

En nuestra tienda de la plaza San Miguel de Morella en-
-

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




