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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, 
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, Els Ports y Terra Alta son una de las mejores apuestas para el turismo de interior

Matarraña

La riqueza natural 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

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, 
ollas y sopas, la miel, la cuajada, los aons , o 
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-
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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El Sexenni de Morella inunda las

Espectaculares tapices de papel decoran las calles durante los 10 días del Sexenni

El espectacular salto de un “Tornero” la danza más emblemática del Sexenni morellano. Ajuntament de Morella

El Sexenni de Morella es la 
esta que se celebra cada seis 

años en honor a la Virgen de 
Vallivana. Este 2018 se celebra 
la 4 edición que tendrá lugar 
del 18 al 27 de agosto, en los 
que Morella vivirá nueve días 
de esta mayor con particula-
res danzas y cuadros bíblicos. 
Durante los 10 días del Sexenni 
en 2012 se registraron 1 0.000 
visitantes en Morella.

Las calles de la ciudad, por 
donde pasa la procesión gene-
ral de la Virgen y los retablos, 
se decoran de forma especta-
cular con diferentes técnicas 
de plegar y trabajar el papel de 
seda. Así, los vecinos y vecinas 
de Morella forman cuadros con 
motivos decorativos realizados 
de forma artesanal con el traba-
jo de todo un año.

Así, el Sexenni de Morella 
está formado por muchos ele-
mentos que giran en torno a la 
patrona de la ciudad. Las dan-
zas y cuadros bíblicos son una 
parte muy importante de esta 
esta. Estas son únicas y ex-

traordinarias de la ciudad, apa-
recen cada seis en seis años 
para celebrar esta esta.

600 personas participan en la 

El difícil
salto de los 
Torneros
Los Torneros con sus es-
pectaculares saltos son la 
danza más representativa
Esta danza se compone 
de 10 miembros. El ángel 
marca el paso y el resto le 
siguen al ritmo del tambor. 
Cuando la dulzaina em-
pieza a sonar, los torneros 
realizan diferentes movi-
mientos de malabares con 
su varita y realizan un salto 
único y espectacular de la 
danza morellana.

Monjes y Monjas de corta edad cantarán para tí en la celebración de los “Retaules”. Ajuntament de Morella
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Procesión General del Sexenni
El Sexenni es una esta decla-
rada Fiesta de Interés Turísti-
co acional y Bien de Interés 
Cultural Inmaterial que se cele-
bra cada seis años. no de los 
elementos más importantes de 
esta son las danzas y cuadros 
bíblicos que conforman los reta-
blos de cada día y la Procesión 
General, en la que participan 
600 personas.

De esta manera, los Torneros, 
Arts i O cis, los Llauradors, los 
Teixidors, las Gitanetes, la Co-
rronquina y la ota de Morella 
son las danzas participantes en 
el Sexenni. Además, el Carro 
Triunfant, el Cuadro de eroí-
nas Bíblicas, las Santetes i Mi-
raverges son los elementos que 
completan los retablos.

Tapices de papel rizado deco-
ran las principales calles de 
Morella

Este verano
en Morella...

Del interior de la Naranja sale un niño que representa al arcángel San Miguel. Ajuntament de Morella

. Ajuntament de Morella

El Sexenni ha evolucionado 
desde que se celebró el prime-
ro en 1678, hace 340 años. Así, 
hoy en día las calles por donde 
pasan los retablos y la Proce-
sión General se decoran con 
ornamentos de papel rizado, so-
bre todo, y con otras técnicas de 
trabajar con el papel de seda.

Antiguamente los adornos 
eran orales, compuestos por 
plantas aromáticas, pétalos y 
enramadas, pero poco a poco 
evolucionaron en tapices, com-
posiciones maestras de papel 
de seda rizado.

Las calles
Además de los adornos de pa-
pel rizado, en algunas calles 
aparecen varios elementos 
característicos de la esta se-
xenales, como por ejemplo los 
conventos de frailes y monjas, 
los Volantins: Pablo, Gertrudis y 
Cleopatra, la aranja, del inte-

rior de la que sale un niño que 
representa el arcángel San Mi-
guel, y la mesa boca abajo es 
otra de las curiosidades de la 
esta. 

22-26 julio: Early Music Morella

4-12 agosto: Fiestas de Agosto

12 de agosto: Entrada de los Tor-
neros

17 de agosto: Rogativa al san-
tuario de Vallivana y Plantà  de 
los elementos ornamentales en 
las diferentes calles de la ciudad

17-28 de agosto: Fiestas Sexen-
nales Extraordinarias

8-9 de septiembre: Feria Gana-
dera y Agrícola-Industrial de Mo-
rella

Una calle adornada. Ajuntament de Morella
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El castillo de Morella se puede
visitar durante todo el año 
La localidad de Morella cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural 
donde destaca el Castillo que corona el maravilloso paisaje urbano de la ciudad. 
Este está abierto al público durante todo el año y es el principal atractivo de 
Morella.

Además del monumental Castillo, la ciudad alberga más joyas como la Basílica 
Arciprestal de Santa María la Mayor, el museo Temps de Dinosaures y las Torres 
de Sant Miquel completan la visita al conjunto histórico-artístico de la localidad.

Las pinturas rupestres ubicadas en la zona de Morella la Vella, declaradas Pa-
trimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), también son una pieza muy importante del 
atractivo de la ciudad con miles de años de historia conservada en las paredes 
de la Cueva Alta de este paraje. Fortaleza de historias y leyendas. Ajuntament de Morella

Early Music Morella, uno de los festivales de 
música antigua más importantes de Europa
Se celebrará del 20 al 26 de este mes de julio y mezcla el conjunto patrimonial de la 
ciudad con la música de la época medieval característica de este festival 

Morella se sumergen en la 
época medieval al combinar la 
música antigua del Early Music 
con el conjunto histórico y pa-
trimonial de la ciudad. La sexta 
edición del la Academia y festi-
val internacional de la música 
medieval y renacentista visita 
la ciudad desde el 20 hasta el 
26 de julio formando uno de los 
encuentros más importantes de 
Europa en esta modalidad musi-
cal. La capital dels Ports se llena 
de exposiciones de instrumen-
tos antiguos, visitas guiadas, 
clases de música y conciertos 
de gran prestigio.

La edición del 2018 vuelve 
a combinar la música antigua 
con los lugares emblemáticos 
de Morella que sumergen al es-
pectador en la Edad Media. El 
alcalde de Morella, Rhamsés 
Ripollés, destaca que “el Early 
Music Morella se ha convertido 

en referente mundial en el mun-
do de la música medieval y re-
nacentista y cada vez son más 
los morellanos y morellanas que 
participan en sus actividades”. 
Rhamsés también ha comenta-
do que “los organizadores del 
Early planean muchas activi-
dades abiertas al público para 
que todos puedan disfrutar de 
la combinación del patrimonio, 
la cultura y la gastronomía de la 
ciudad”.

Profesorado Experto
El festival cuenta con un gran 
elenco de prfesores especialis-
tas llegados de todos los rinco-
nes del mundo. Estos se reúnen 
en Morella para formarse y es-
pecializarse en la interpretación 
de esta música tradicional se-
gún los criterios históricamente 
documentados. De este modo, 
la academia y festival de música 

cuenta con más de 100 alumnos 
y 15 profesores que hacen que 
Morella vuelva a la época me-
dieval.

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 entida-
des, como la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo, el 
Centro UNESCO Valencia, la 
Universidad Jaume I, el Instituto 
de Estudios Mediterráneos, la 
Generalitat Valenciana o la Di-
putación de Castellón. 

El festival cuenta con 10 con-
ciertos realizados por grupos 
internacionales que incluyen 
actuaciones de la Capella dels 
Ministers o La Danserye. Un instante del festival. Ajuntament de Morella

El certámen nació para poner en valor el impresionante órgano de la arciprestal. Ajuntament de Morella

XXX Festival Internacional de Música de Morella
Del 12 al 15 de agosto em-
pieza una nueva edición 
del Festival Internacional 
de Música de Morella. Este 
certamen nació para recu-
perar y poner en valor el 
órgano de la Basílica Ar-
ciprestal que actualmente 
se está restaurando la fa-
chada. Este instrumento 
es el más importante de la 
antigua Corona de Aragón 
con más de 4.000 tubos 
sonoros y el protagonista 
del festival de música de 
Morella. Alrededor del ór-
gano giran los conciertos y 
conferencias que servirán 
para disfrutar de la música 
barroca.
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La Fàbrica Giner, paraje de naturaleza y deportes
de aventura para toda la familia en Saltapins

La Fábrica Giner, paraje de na-
turaleza y deporte de aventura 
para toda la familia en Saltapins
La Fábrica Giner es un espacio 
de ocio y deporte, en un enclave 
natural que se adapta perfecta-
mente al turismo familiar y que 
se encuentra a 4 kilómetros de 
Morella. Este antiguo complejo 
industrial dedicado al textil en el 
siglo XIX y principios del XX se 
va a revitalizar para ofrecer los 
mejores servicios a los vecinos 
y visitantes. 

Entre ellos, destaca el parque 
multiaventura Saltapins, la pis-
cina, instalaciones deportivas, 
albergue con capacidad para 60 

personas o casa rural. Todo ello 
al lado del río Bergantes, en una 
zona de gran importancia natu-
ral y paisajística. 

La Fábrica Giner fue un com-
plejo industrial de gran impor-
tancia. Su actividad se centró 
en el textil y fue un motor eco-
nómico 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 turística más 
de Morella y se va a trabajar en 
revitalizarlo y explotar todas sus 

La antigua Fàbrica Giner se encuentra muy cerca de Morella. Ajuntament de Morella

Una de las atracciones de Saltapins. Ajuntament de Morella Saltapins cuenta con diferentes circuitos. Ajuntament de Morella

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

El parque de aventura cuenta 
con diferentes circuitos de dis-
tinta di cultad y longitud. 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 una mayor di -
cultad.

Finalmente, el circuito rojo in-
cluye diferentes tirolinas que se 
suman a los puentes tibetanos 
para ofrecer la máxima aventu-
ra y diversión a los visitantes de 
cualquier edad.
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“Anem de Tapes”, las setas y la trufa muestran
la gastronomía típica en cada época del año
La cocina de Morella está ampliamente reconocida por su calidad y sabor

Tradicional inauguración de la Feria. Ajuntament de Morella

Morella tiene una gran riqueza 
gastronómica para todos aque-
llos que disfrutan de la buena 
comida. De este modo, la ciu-
dad organiza diferentes jorna-
das gastronómicas a lo largo de 
todo el año dependiendo de la 
estación y los productos carac-
terísticos de cada una de ellas. 
Así, en verano Anem de Tapes 
llena de menús especiales y 
pinchos los bares y restaurantes 
de Morella que buscan ofrecer 

una muestra de sus especialida-
des en un bocado. El otoño es 
tiempo de setas y el término es 
rico en este tipo de hongos en-
tre los que destaca el robellón. 
Durante los meses de octubre y 
noviembre, las setas reinan en 
las cartas de los establecimien-
tos morellanos. Finalmente, la 
trufa de Morella es la reina de la 
corona en la gastronomía local. 

Así, en invierno este diaman-
te negro embellece de sabor los 

Morella celebra la 762ª edición 
de la Fira en la que la ciudad se 
convierte en un escaparate de 
productos de los diferentes sec-
tores. Antiguamente, la Fira se 
trataba de un evento para gana-
deros y agricultores que mostra-
ban y comerciaban con sus pro-
ductos. Hoy en día es, también, 
un espacio turístico que aglutina 
productos diversos y congrega 
miles de personas en un n de 
semana. Esta unión entre sec-
tores cristaliza en distintas ini-
ciativas, como los menús que 
ofertarán los restaurantes de la 
localidad, la degustación de car-
ne 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 va-
lor y la potenciación de los pro-
ductos autóctonos.

platos típicos de la ciudad. Ade-
más, este producto ofrece multi-
tud de variaciones que permiten 
experimentar para encontrar 
nuevos platos con la trufa como 
protagonista.

Morella cuenta con un gran 
reconocimiento gastronómico  
gracias a los productos locales 
y de proximidad y a los restau-
radores que han sabido adaptar 
la cocina morellana tradicional, 
manteniendo su esencia, pero 

innovando siempre.
Las carnes, como la de corde-

ro, cerdo o toro, se basan en la 
tradición ganadera de la zona y 
siempre conquistan al comen-
sal.

Los embutidos de la zona, la 
cecina, el queso son productos 
elaborados en Morella y comar-
ca de gran calidad que puedes 
degustar en bares y restauran-
tes y comprar en las tiendas de 
la localidad.

Las sopas y croquetas more-
llanas también son platos tra-
dicionales que aquí tienen su 
particular elaboración, platos 
tradicionales de exquisito sabor 
que nunca pueden faltar.

En postres y repostería no 
puede faltar la cuajada y el 
aó, elaborados con las técni-

cas tradicionales de siempre, o 
degustar alguna de las nuevas 
elaboraciones que siempre sor-
prenden a los más golosos.  

762a Feria de Morella los días 8 y 9 de septiembre

Gastronomía tradicional y también imaginativa la que podrán encontrar en Morella. Ajuntament de Morella
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Vilafranca se convierte en referencia
mundial por sus pinturas rupestres
La iglesia de Santa María Magdalena es una joya declarada Bien de Interés cultural
Los descubrimientos rupestres 
realizados por los arqueólogos 
Inés Domingo y Dídac Román 
en el margen izquierdo del río 
Monlleó, en el término municipal 
de Vilafranca situan a la pobla-
ción en la élite del arte rupestre 
a nivel mundial, ya que se tra-
tan de escenas que cuentan con 
más de 7.000 años de antigüe-
dad. El hallazgo del primer abri-
go se realizó en el año 2013 y 
el segundo en 2016, si bien por 
razones de seguridad y hasta 
que pudo realizarse un comple-
to cerramiento de los mismos no 
se dió a conocer su ubicación 
hasta nales de 2017. Se trata 
de ‘L’Abric de la Voltassa’ y de 
‘L’Abric de la Ferranda’, separa-
dos a 20 minutos de camino a 
pie y en la zona del río Monlleó, 
uno de los lugares más recóndi-
tos, inaccesibles y que mantiene 
un estado natural perfectamente 
conservado de todo el interior 
norte de Castellón.

En La Ferranda se cuenta 
con la representación de pintu-
ras rupestres de una batida de 
caza, casi exclusiva en el arte 

Vallibona, museo sobre los carbones y pinturas 
medievales del siglo XIII en su iglesia barroca

Muchos habitantes de Vallibona vivieron del carbón. Generalitat Valenciana

levantino al contar con una ma-
nada completa de jabalíes. Úni-
camente comparable en toda la 
Comunidad Valenciana con la 
batida de caza de ciervos de la 
Cova dels Cavalls en el parque 
castellonense de Valltorta.

Por su parte, la Voltassa, que 
recibe el nombre del meandro 
del río en el que se encuentra 
el abrigo y de la masía existente 

en este lugar del Monlleó, reune 
doce guras que incluyen a to-
das las especies del arte levanti-
no tales como toros, ciervos, ca-
bras, caballos, además de dos 
escenas de caza y guras hu-
manas muy peculiares. Las pin-
turas rupestres de ‘L’Abric de la 
Voltassa’ han sido restauradas 
esta misma primavera y desde 
el Ayuntamiento de Vilafranca 

y gracias al trabajo realizado 
por el Taller de Empleo ‘Espais 
Verds Els Ports’ se ha acondi-
cionado un camino de 2,5 kiló-
metros que permite bajar a pie 
hasta el río Monlleó. Está pre-
vista la limpieza de otro camino 
para realizar una ruta circular de 
acceso desde Vilafranca hasta 
la zona en la que se ubican las 
pinturas.

Vilafranca cuenta además 
con el conocido yacimiento del 
‘Barranc de les Carabasses’ o 
también denominado “Covatina 
del mas de la Rambla”, con pin-
turas rupestres de arte levantino 
que han recibido en los últimos 
años diferentes actuaciones de 
restauración y la instalación de 
paneles informativos. Vilafranca 
pretende impulsar turísticamen-
te los importantes yacimientos 
de arte rupestre existentes en su 
término municipal y al que ahora 
hay que añadir los de “La Voltas-
sa” y “La Ferranda” que en boca 
del equipo de arqueólogos “son 
el mayor descubrimiento realiza-
do en la Comunidad Valenciana 
en los últimos trenta años”.

Las pinturas han sido restauradas recientemente. Ayto. Vilafranca

Vallibona es un municipio de la 
comarca de Els Ports que cuen-
ta con un importante patrimonio 
histórico y natural. A su oferta de 
senderismo y naturaleza se une 
ahora un nuevo espacio museís-
tico en el cual el visitante podrá 
conocer el antiguo o cio de los 
carboneros, 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 apro-
vechado el espacio de la antigua 
prisión medieval, recientemente 

rehabilitada, con una muestra 
que pretende acercar el conoci-
miento sobre la profesión y todo 
el proceso de producción del car-
bón vegetal.

Junto con el disfrute de este 
histórico edi cio, el visitante po-
drá conocer la evolución de los 
bosques en la zona y la importan-
cia de éstos en la obtención de 
materias primas y combustibles, 
así como el papel que han jugado 
éstos en la economía de los habi-
tantes del lugar. 

Pinturas Medievales
Vallibona ha recuperado, recien-
temente, las pinturas que decora-

La principal joya arqui-
tectónica de Vilafranca, 
la Iglesia Santa María 
Magdalena acaba de ser 
declarada durante este 
mes de junio como Bien 
de Interés Cultural por la 
Generalitat Valenciana. El 
templo, construido entre 
1567 y 1572 es un impor-
tante referente en la tran-
sición entre el estilo góti-
co y el renacentista. En la 
capilla de la comunión se 
encuentra el Sagrario del 
artista valenciano Vicente 
March, Premio Nacional 
de Orfebrería en el año 
1947.

ban la antigua techumbre de ma-
dera de la Iglesia de la Asunción, 
datadas en el siglo XIII. Desde 
que en el siglo XVIII se revistió el 
templo en el estilo barroco de la 
época, estas pinturas quedaron 
completamente ocultas y no ha 
sido hasta ahora cuando se han 
recuperado, después de siglos y 
siglos en el olvido.

Pocos detalles de la construc-
ción que apreciamos actualmen-
te podrían llevar a pensar que la 
iglesia barroca sea solamente 
una especie de decorado o reves-
timiento que oculta otro edi cio 
mucho más antiguo. Una trans-
formación que debió de realizarse 
en la época del barroco, cuando 
también se construyó el campa-
nario, se amplió el coro y se erigió 
la cúpula oval que apreciamos 
hoy en día.

Las piezas, completamente 
restauradas, estan expuestas ac-
tualmente en la capilla de la Co-
munión de la iglesia de Vallibona, 
dado que su ubicación original, 
entre ambas techumbres, di culta 
enormemente su visualización.La 
capilla, transformada en Centro 
de interpretación de la Techum-
bre Medieval, consta de una serie 
de piezas como ménsulas, zapa-
tas, vigas, viguetas, tabicas, sae-

tinos y tablas.
Las piezas están hechas sobre 

madera de pino, policromadas 
con un vivo colorido, que confo-
ma una decoración de un gran 
valor patrimonial. Los colores pre-
dominantes son el rojo, el verde 
y el amarillo, aplicados sobre una 
base al temple.Los historiadores 
del arte y arquitectos apuntan a 
que, debido a su gran calidad, pu-
dieron haber sido realizados por 
lo talleres reales.

En cuanto a los motivos elegi-
dos en su momento para decorar 
la techumbre se pueden apreciar 
diversidad de tradiciones cultura-
les. De esta manera, as piezas 
tienen estrellas, arabescos en-
marcados con lacería e inscrip-
ciones cú cas de clara proceden-
cia andalusí, y también motivos 
orales, pero también con anima-

les, demonios y representación 
humana, formando escenas cor-
tesanas y también mitológicas, lo 
que apunta a un carácter civil ale-
jado del ambiente religioso propio 
de una iglesia.

Los estudios actuales apuntan 
a que esta decoración debió pin-
tarse en el taller y armarse pos-
teriormente, ya que se aprecían 
recordes, una vez pintados, para 
su total ajuste al lugar.

Estas pinturas demuestran que 
el taller de Vallibona produjo una 
original y peculiar síntesis de tra-
diciones andalusíes y de la Euro-
pa cristiana prácticamente única 
que se concibió en esta localidad 
de la comarca dels Ports, situada 
en el valle del Río Cèrvol y pro-
tegida por numerosas montañas 
que crean el espectacular paisaje 
vallibonense.
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Fiesta, cultura, tradición, gastronomía, 
deportes y descanso en Cinctorres

Cinctorres se prepara para vivir 
un verano especial con la cele-
bración del 150 aniversario de 
la construcción de la ermita de 
su patrona, la Virgen de Gra-
cia. Con este motivo, las estas 
patronales que se celebran a 
nales de agosto y a principios 

del mes de septiembre serán, 
este año, más especiales si 
cabe. Actos taurinos, chupina-
zo, verbenas, tardeo, novenas, 
procesiones, comidas y cenas 
populares, invitados especiales, 
conciertos, mesón del vino, es-
tas de disfraces y de colores ; 
un sin n de actividades pensa-
das por la comisión de estas 
para gente de todas las edades. 
Además, de manera excepcio-
nal, y con motivo de las efemé-
rides que se conmemoran, los 
vecinos acompañarán a su pa-
trona desde la ermita y la aco-
gerán durante toda la semana 
de estas para después volverla 
a acompañar en su regreso al 
ermitorio. A toda esta programa-
ción festiva le precederá la del 
agosto cultural, organizado por 
el ayuntamiento, con exposicio-
nes, conferencias, presentacio-
nes de libros y serenatas. 
Fiesta pero también deporte y 

Forcall: naturaleza, cultura y vida
El sábado 4 de agosto tenéis una cita deportiva con el entorno forcallano: “Les 4 moles”

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

La Peña Taurina “Els Cornu-
petes” organiza un día taurino 
para el sábado 21 de julio, en 
el que habrá corro de vacas, no 
faltará una comida popular y du-
rante todo el día la esta estará 
amenizada por una discomóvil.

La interesante ora y fauna 
se extiende por las cuatro im-

ponentes muelas que rodean el 
pequeño valle. La mola Garum-
ba, la de Roc, la d’en Camaràs y 
la de la Vila se unirán el sábado 
4 de agosto para invitarnos a 
la XVIII edición de “Les 4 Mo-
les”, una ruta no competitiva de 
unos 25 kms., pensada para los 
amantes de la naturaleza y del 
senderismo.

El agosto forcallano es tam-
bién sinónimo de cultura. Duran-
te todo el mes podremos parti-
cipar en numerosas actividades: 
desde la escuela de verano para 
los más pequeños y diferentes 
actos para todos los públicos, 

como los talleres gastronómicos 
y artesanales, los viernes “ce-
namos de tapas”, las variadas 
actividades deportivas y cultura-
les y la música en directo en el 
centro neurálgico del pueblo. Un 
mes muy completo que termina, 
con las estas patronales en ho-
nor a San Víctor y a la Mare de 
Déu de la Consolació del 24 de 
agosto al 1 de septiembre: una 
semana llena de folklore, esta 
y devoción.

Pero no solo de estas vive el 
hombre, encontraréis también 
lugares y edi cios emblemáti-
cos, como lo es la Plaza Mayor 
con sus zonas porticadas y sus 
palacios: el Palau dels Miró-Os-
set y la casa de les “Escaletes”. 
Además, el horno de la Vila da-
tado de 1246, la Iglesia de la 
Asunción, el calvario, así como 
las ermitas de la Consolación y 
la de San José son algunos de 
los lugares que merece la pena 
visitar.

La personalidad que despren-
den nuestras tradiciones ha 
permitido crear cuatro museos 
-la Colección Museográ ca, el 

Museo de la Alpargata, el Cen-
tro de Interpretación de la San-
tantonà y el de la Naturaleza del 
Bergantes- que muestran las 
diferentes costumbres y cultura 
forcallana.

Forcall está rodeado de un espectacular paisaje. Ayto. Forcall

Por último nuestra gastrono-
mía, basada en los productos 
autóctonos de la comarca, es 
otro de los elementos importan-
tes en la visita al municipio. ¡¡ 
Os esperamos !!.

otras actividades estivales. El 
pueblo cuenta con excelentes 
instalaciones para ejercitarse y 
relajarse: piscina exterior, pis-
cina climatizada, baño turco, 
jacuzzi, pista de frontón, de 
squash y de fútbol sala. Además 
de toda una lista de rutas sen-
deristas y de BTT señalizadas y 
homologadas, que permiten al 
visitante descubrir los paisajes 
naturales más espectaculares, 
como el de la Roca Parda. Piscina municipal, primero e interior de la Ermita, después. Alba Tejera

El museo de la Faixa. Alba Tejera

Este año se conmemora el 150 aniversario de la ermita de la patrona

Una ruta ya clásica en Forcall. Ayto. Forcall

Si pasas por Cinctorres no pue-
des marcharte sin visitar el mu-
seo de la Faixa y entender así la 
estatua que te recibirá a la en-
trada del pueblo o el de Dinoma-
nia aprovechando a la vez para 
conocer el yacimiento ‘Ana’.
Y no puedes despedirte del 
pueblo sin probar la rica gas-
tronomía tradicional en el Res-
taurante El Faixero y alojarte en 
una de sus habitaciones de tres 
estrellas.
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La Todolella, primer Centro Permanente 
de Trail Running acreditado en España

El primer centro permanente de 
Trail Running acreditado por la 
RFEA ( Real Federación Espa-
ñola de Atletismo) en España 
está ubicado concretamente en 
el municipio de la Todolella, situa-
do en el corazón de la comarca 
de Els Ports (Castelló). Está inte-
grado por siete itinerarios de Trail 
Running de diferentes longitudes 
y di cultades técnicas, formando 
una completa red de itinerarios 
permanentes. Como centro de 
recepción se utilizará el edi cio 
municipal “El Guerrer”, situado 
al inicio de los itinerarios señali-
zados de Trail Running. Dispone 
de instalaciones complementa-
rias como  gimnasio, vestuarios 
con taquillas y duchas, así como 
bar, restaurante y alojamiento. 
Lo que se pretende es facilitar al 
usuario todos los servicios que 
pueda necesitar, así como una 
oferta complementaria turísti-
ca para los acompañantes que 
busquen otras opciones de ocio. 
En este sentido Todolella cuenta 
con otras infraestructuras depor-
tivas como piscina cubierta, pis-
tas polideportivas, así como una 

extensa red de senderos homo-
logados por “btt” y el senderis-
mo, y un importante patrimonio 
natural y cultural. 

La RFEA y la empresa QF 
Turismo han rmado un conve-
nio para implantar en España un 
modelo de calidad de itinerarios 
señalizados de Trail Running. De 
esta forma se crearán rutas se-
ñalizadas de forma permanente 
pensadas para los practicantes 
de esta especialidad, que esta-
rán acreditadas o cialmente por 
la RFEA.

El fenómeno del Trail Running 
ha crecido de forma exponencial 
en España en los últimos años. 
Cada vez hay más carreras que 
ven desbordadas sus expecta-
tivas de a uencia de público y 
no pueden dar cabida a toda a 
la demanda. Por otro lado cada 
vez encontramos más traza-
dos que fueron diseñados para 
senderismo, ciclismo, turismo 
ecuestre, o incluso para turismo 
familiar, repletos de corredores 
de Trail Running, que utilizan 
unas instalaciones turístico-de-
portivas no pensadas para sus 

necesidades, y que crean con-
icto de usos, menguando estos 

itinerarios la satisfacción de unos 
y otros usuarios. 

El Trail Running Center de To-
dolella es el primero pensado ex-
clusivamente para las personas 
a cionadas a correr por la mon-
taña, y para los deportistas que 
buscan entrenamiento en cuotas 
cercanas a los 1000 metros.

I Trail Running Todolella 30 de 
septiembre de 2018. Carrera in-
augural y marcha no competiti-
va
El n de semana del 29 y 30 de 
septiembre en la Todolella se 
prepara la presentación e inau-
guración del primer centro de 
Trail Running permanente, con 
una carrera por parte de los tra-
zados. El día 29 de septiembre 
tendrá lugar el acto institucio-
nal de inauguración y el 30 de 
septiembre está convocada la 
primera carrera de 32 km y una 
marcha no competitiva de 17 km. 

Más información e inscripcio-
nes a www.trctodolella.es y www.
carreraspopulares.com

Descubre el Castillo - fortaleza

Durante la visita podrán adentrarse en la época medieval, recorriendo 
calles y visitando los monumentos más emblemáticos.
Les proponemos diferentes alternativas:

1- VISITA AL CONJUNTO HIST RICO ART STICO 2h.

2- VISITA HASTA LA BAS LICA DE SANTA MAR A 1h. (sin castillo)

3- VISITA CONVENTO DE SAN FRANCISCO Y CASTILLO 1h.

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

INFORMACI N Y RESERVAS: 964 160 793 / 610009936

NOVERINT. Coop. V. Turismo, Arqueología y Gestión del Patrimonio.
Guías O ciales de Turismo / web: noverint.es

Visita guiada Morella

Carrera inaugural y marcha no competitiva el próximo 30 de septiembre
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Sant Mateu: el corazón del Maestrat, 
¡Ven a conocernos y pasea por la historia!
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

Sant Mateu, capital histórica del 
Maestrat, está situada en el nor-
te de la provincia de Castellón, 
a media hora de las principales 
localidades costeras.

Sant Mateu, brilló con luz pro-
pia durante los siglos XIV y XV 
en los que  fue un importante 
centro comercial, ganadero, 
artesanal y artístico. Este es-
plendor se ve re ejado en el es-
pectacular patrimonio histórico 
artístico que podemos disfrutar 
durante nuestra visita. Pasear 
por el casco antiguo, con sus 
iglesias, palacios, murallas, 
ermitas, museos, mazmorras 
medievales, el horno medieval 
e imaginar que nos cruzamos 
con un Gran Maestre de la Or-
den de Montesa y sus caballe-
ros, con el cátaro Belibaste, el 
Papa Luna, San Vicente Ferrer, 
o el demonio recién huido de las 
mazmorras medievales es una 
experiencia grati cante

Destacar la Iglesia Arcipres-
tal, testigo mudo de nuestra his-
toria. En su visita disfrutaremos 
de la espectacularidad y aires 
de catedral de la iglesia, de la 
orfebrería medieval, la colec-
ción de maquetas de monumen-
tos de la Comunitat Valenciana 
y el ascenso a la torre campa-
nario octogonal. Otros puntos 
de interés que completan la vi-
sita son la espectacular Plaza 
Mayor, las murallas, les “Pre-

FESTIVAL NITS DE SANT 
MATEU
21,22, 28 y 29 de julio, 
Festival Nits de Sant Ma-
teu. 

FIESTAS PATRONALES 
2018
del 18 al 26 de agosto 
21, 22 y 23 de septiembre

JORNADAS GASTRONÓ-
MICAS
Fines de semana de octu-
bre 2018

3er 10 K DE SANT MATEU
9 de diciembre de 2018

Más información: www.turismo-
santmateu.es  – Facebook: Visit 
Sant Mateu

sons” (mazmorras medievales), 
el Santuario de la Mare de Déu 
dels Àngels y el resto de atrac-
tivos de nuestro casco antiguo.

Tiempos pasados represen-
tados en monumentos, museos 
y un casco antiguo, comple-
mentados 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 

La Plaza Mayor de Sant Mateu. Ayto. de Sant Mateu

Cruce de diversas rutas senderistas. Ayto. de Sant Mateu La ermita de la marededéu dels Àngels. Ayto. de Sant Mateu

NO TE
PUEDES
PERDER...

delicadeza 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 pro-
ducto más típico y en particular 
el aceite de los olivos milenarios 
de la variedad autóctona farga, 
producto gourmet por excelen-
cia.
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Vive una experiencia
auténtica en Els Ports
Actividades de turismo activo y culturales, todo en esta comarca de interior

Imágnes que perdurarán siempre en el recuerdo. Els Ports. És autèntic

Els Ports ofrece al visitante un abanico de experiencias 
de diversa índole, que permiten disfrutar de unos días 
tranquilos, con diferentes opciones para vivir una expe-

riencia inolvidable. El verano es una oportunidad úni-
ca para alejarse de aglomeraciones y aprovechar los 
recursos de este destino, recorrerlo a pie o en coche, 

callejear por sus pueblos, saborear su gastronomía y 
participar de sus propuestas culturales y de turismo ac-
tivo que se ofrecen a lo largo de los próximos meses.

Turismo activo en Els Ports
La orografía del territorio y la 
belleza de los paisajes de Els 
Ports hacen que actividades 
como el senderismo y la bici-
cleta de montaña sean las pre-
feridas en esta época del año. 
La extensa red de senderos 
homologados permite al visi-
tante elegir entre gran variedad 
de rutas, desde senderos loca-
les circulares en los diferentes 
municipios hasta senderos de 
pequeño recorrido que transcu-
rren por entornos fantásticos y 
que suponen una actividad de 
un día, de medio día o de varias 
horas. 

Además, son cada vez más 
los amantes de la bicicleta BTT 
y, para ellos, se encuentra des-
de hace unos años el Centro 
BTT Els Ports, con gran can-
tidad de rutas con diferentes 
niveles de di cultad, así como, . Els Ports. És autèntic
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más recientemente, la iniciativa 
Morella Single Tracks. 

Competición de alto nivel
Con la llegada del buen tiem-
po, son muchas las carreras 
de montaña y caminatas que 
se organizan en los municipios. 
Abre la temporada la carrera 
Mediterranean Extrem, en abril, 
Prueba de BTT extremo, que se 
desarrolla en tres etapas: Cas-
tellón-Morella, Morella-Morella 
y Morella-Benicàssim. Unas se-
manas después, en Forcall, se 
lleva a cabo la BTTrail durante 
todo un n de semana, dedi-
cando un día al running y a la 
marcha senderista y otro para 
los amantes del BTT, con dos 
marchas de distinta distancia y 
di cultad. En mayo es el turno 
de la marcha BTT en la loca-
lidad de Olocau del Rey, ruta 
ideal para conocer el paisaje y 
las formaciones geológicas im-
presionantes de su entorno. 

Agosto es el mes de la tra-
dicional caminata que recorre 
“les quatre moles”, cuatro mue-
las que rodean la población 
de Forcall, y en septiembre el 
encuentro es en Vilafranca, 

con su famosa “Entreparets”, 
carrera que recorre las sendas 
alrededor del municipio, trans-
curriendo por impresionantes 
construcciones de piedra en 
seco.  

A nales de verano tendrá 
lugar una cita especial en la 
población de Todolella, que ha 
inaugurado recientemente un 
circuito de Trail Running en sus 
alrededores y, más adelante en 
Cinctorres la ya consolidada Di-
nomanía Trail. 

Actividades al aire libre
La Tinença de Benifassá es una 
zona con especial encanto en 
los meses estivales. Para aque-
llos que quieran descubrir una 
ruta auténtica y no quieran re-
correr sus montañas en solita-
rio, una buena opción es la ruta 
“7 Pobles”. Cerca de allí, en el 
pantano se ofrecen actividades 
de aventura. 

En Morella se encuentra el 
circuito de aventura Saltapins, 
una opción ideal para aquellas 
familias aventureras que quie-
ran disfrutar de un día en ple-
na naturaleza. Además, en el 
entorno de la Fábrica Giner en 

el que se encuentra, se pueden 
contratar rutas a caballo para 
todas las edades.

Para aquellos que quieran 
vivir una experiencia entre abe-
jas, en el pequeño municipio de 
Villores se realizan visitas a un 
colmenar y actividades para to-
das las edades que permiten al 
visitante convertirse en apicul-
tor por un día.

Experiencias culturales
El patrimonio de Els Ports se 
puede disfrutar a través de la 
oferta de actividades en dife-
rentes municipios. Desde inte-
resantes museos de Dinosau-
rios en Morella y Cinctorres, 
con la posibilidad de visitar 
un yacimiento en éste último, 
hasta la visita al emblemático 
castillo de Morella, en solitario 
o con los servicios de una guía 
profesional. Además, existe la 
posibilidad de realizar catas de 
vino o talleres aromáticos para 
descubrir con los cinco senti-
dos la naturaleza de esta tierra. 

Todas las experiencias pue-
den ser reservadas a través de 
la plataforma http://www.els-
ports.es

Son muchas las marchas y caminatas de montaña competitivas que se organizan. Els Ports. És autèntic

Agenda de verano
Els Ports. És autèntic
MES DE JULIO

CINCTORRES, del 2 al 22 de julio: Exposición “No más prin-
cesas”, de la Fundación Isonomia

TODOLELLA, 7 de julio: Sant Cristòfol del xòfers

VILAFRANCA, del 13 al 15 de julio: XXII Feria de la Magdale-
na; i del 26 al 29 de julio: XL Aplec dels Ports.

MORELLA, 14 de julio, Sant Cristòfol; 21 de julio, Concurso 
de recortes y emboladores; i del 21 al 26 de julio, festival de 
música medieval y renacentista Early Music.

VILLORES, 14 de julio: Sant Cristòfol ; i del 17 al 19 de julio: 
Encuentro de jóvenes.

FREDES, tercer domingo de julio: Fiestas mayores de Fredes.

FORCALL, 21 de julio: Sant Cristòfol dels xòfers

CORATXÀ, n de semana más próximo al 25 de julio: Fiestas 
de Coratxà.

MES DE AGOSTO

MORELLA, del 4 al 12 de agosto: Fiestas de Sant Roc; y del 
17 al 28 de agosto: 54 Sexenni.

VILAFRANCA, 4 y 5 de agosto: V Festival de Música; y del 10 
al 19 de agosto: Fiestas Patronales.

LA MATA, del 11 al 15 de agosto estas patronales.

OLOCAU DEL REY, 15 de agosto: Fiesta de la Virgen de 
Agosto.

VILLORES, del 12 al 17 de agosto: Fiestas Patronales.

VALLIBONA, del 3 al 15 de agosto: Fiestas Patronales

LA POBLA DE BENIFASSÀ, n de semana más próximo al 15 
de agosto, estas patronales.

TODOLELLA, del 20 al 27 de agosto: Fiestas Patronales

FORCALL, del 24  de agosto al 1 de septiembre: Fiestas 
Patronales 

CINCTORRES, del 27 de agosto al 3 de septiembre: Fiestas 
Patronales.

EL BALLESTAR, del 3 al 5 de agosto: Fiestas patronales.

MES DE SEPTIEMBRE

CASTELL DE CABRES, 1 y 2 de septiembre: Fiestas Patro-
nales.

VILAFRANCA, 8 de septiembre: Fiesta de la Mare de Déu del 
Llosar; 23 de septiembre: XI Marcha a pie Entreparets y XX 
Carrera por Montaña.

MORELLA, 8 y 9 de septiembre: Feria de Morella

TODOLELLA, 30 de septiembre: I Trail Running Todolella

Consulta la agenda de eventos en: http://www.elsports.es/es/
que-hacer/eventos/ 
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GR 331 Els Ports “Camí de conquesta”
Se trata de una ruta circular de unión entre diferentes municipios de Els Ports

Desde hace algunos años el 
destino Els Ports ha sido pione-
ro en la adecuación y homolo-
gación de rutas de senderismo. 
Desde senderos de Pequeño 
Recorrido (PR) hasta Sende-
ros Locales (SL), todos los mu-
nicipios cuentan con rutas de 
diferentes características, muy 
apreciadas por los visitantes 
que  acuden a la zona a pasar 
unos días por la montaña. 

Aunque es atravesada por el 
GR 7 desde Ares hasta Vallibo-
na pasando por Morella, hasta 
ahora no había existido ninguna 
ruta circular de Gran Recorrido 
(GR) que uniera diferentes mu-
nicipios de la comarca, hecho 
que ha podido hacerse reali-
dad gracias a la iniciativa de 

la Mancomunitat Comarcal Els 
Ports, con el apoyo del Patrona-
to de Turismo Castellón “Costa 
Azahar”, la Agencia Valenciana 
del Turismo y la Asociación de 
Empresarios turísticos Asetmi-
co, a través de un convenio de 
colaboración iniciado en el año 
2016. 

Etapas teméticas
La ruta, nalizada recientemen-
te, está dividida en quince eta-
pas tematizadas que permiten 
al senderista conocer la historia 
y el patrimonio de cada uno de 
los municipios por los que trans-
curren, así como disfrutar de la 
gastronomía, la cultura, la natu-
raleza y la belleza paisajística 
de Els Ports.

que nos hablaron de los ilerca-
vones, íberos que habitaron sus 
montañas, hasta, más reciente-
mente, botánicos como Cava-
nilles, cuya pluma dejó escrita 
y dibujada una realidad social 
genuina y un entorno natural pri-
vilegiado.  

Ahora, la extensa red de sen-
deros es abrazada por el GR 
331, bautizado como “Camí de 
Conquesta”, una ruta de 166 km 
que permite al visitante disfrutar 
de la naturaleza, el paisaje y la 
historia de estos antiguos ca-
minos entre montañas, descu-
briendo los aprovechamientos 
y usos históricos de las tierras 
y bosques, los o cios tradicio-
nales vinculados a éstos, las 
tradiciones culturales y restos 

“Camí de Conquesta”
Los caminos de Els Ports han 
sido testigo de hechos históri-
cos, culturales y sociales que 
han marcado el territorio. Su 
situación estratégica, punto de 
unión y encrucijada de caminos 
entre Aragón, Cataluña y Valen-
cia ha condicionado el devenir 
de su historia y su interesante 
patrimonio viario. Por estos ca-
minos transitaron los conquista-
dores cristianos iniciando aquí la 
conquista del Reino de Valencia, 
con el rey Jaume I a la cabeza y 
tantos caballeros que se erigie-
ron como señores de las nuevas 
tierras ganadas al Islam. 
Fueron estos los caminos por los 
que viajaron desde historiadores 
y geógrafos de la antigüedad 

arquitectónicos conservados en 
el recorrido de cada una de sus 
quince etapas, así como alcan-
zar la conquista de un verdadero 
reto de superación personal. 

Una ruta que transcurre por 
entornos espectaculares y que, 
por la distancia en la que se 
encuentra cada uno de los mu-
nicipios, permite organizar su 
recorrido variando el nivel de 
exigencia según los quilómetros 
que cada senderista se puede 
permitir recorrer cada día.

En unos meses estará disponi-
ble el material adicional a la ruta: 
una guía senderista, credencia-
les y los tracks de cada etapa.

Más información en la web y 
plataforma de reservas de Els 
Ports: http://www.elsports.es

Por estos caminos viajaron historiadores y geógrafos de la antiguedad. Els Ports. És autèntic
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Ruta por el Parque Natural de 
la Tinença de Benifassà
¿Conoces este parque, una de las mejores reservas de biodiversidad de España?

Si eres un amante de la natura-
leza, descubrir la fauna, la ora 
y los impactantes paisajes que 
se forman en este parque natu-
ral, no te dejaran indiferente.
Comienza tu ruta por una de las 
entradas a la Tinença de Beni-
fassà, la pequeña localidad de 
Castell de Cabres, un pueblo 
situado a 1137 metros de al-
titud que permitirá al visitante 
contemplar unas vistas pano-
rámicas realmente impactantes 
de la Tinença. Callejeando por 
sus rincones encontrarás anti-
guos edi cios religiosos y una 
tranquilidad única para relajar-
te. Además, en la parte baja del 
pueblo existe el Bovalar, una 
microreserva de ora muy reco-
mendable para visitar.
Adentrándote en el corazón de 
la Tinença, encontraras diver-
sas joyas rurales como Coratxà, 
El Boixar, Fredes, El Ballestar 
o La Pobla de Benifassà, todas 
ellas rodeadas de una belleza 
paisajística única. Una vez allí, 
es muy recomendable visitar el 
Monasterio de Santa María de 
Benifassà, fundado por Jaume I 
en 1233, fue el primer convento 
cirtenciense de las tierras valen-
cianas. 
Desde la o cina de turismo de 
la Tinença de Benifassà, se 
puede concretar cita para visi-
tar las pinturas rupestres de la 
Cova dels Rossegadors e in-
formarte para visitar el poblado 
íbero La Morranda y las Minas 
de Hierro, a pocos quilómetros 
de El Ballestar. Por último, te re-
comendamos acercarte al jardín 
de Peter, donde observar escul-
turas realizadas con materiales 
reciclados, de un colorido aluci-
nante que impresionará a gran-
des y pequeños.
Para acabar, te proponemos 
bajar hasta Vallibona, un pueblo 
que te hará trasladarte al pasa-
do mientras callejeas por sus 
calles, paseas por el valle del 

rio Cérvol y aprecias la magní-
ca fauna existente en sus alre-

dedores. Entre los edi cios más 
destacados de esta localidad, 
podemos encontrar la Iglesia 
de la Asunción, con elementos 
de gran riqueza arquitectónica, 
junto con el Campanar Mudéjar, 
una construcción de gran inte-
rés.
En esta localidad, podemos en-
contrar un museo dedicado a los 
antiguos o cios que han tenido 
una gran importancia en la loca-
lidad y otro centrado en el o cio 
del carbón vegetal, que tuvo 
gran importancia en la Vallibona 
hasta el siglo pasado.
Con esta ruta por este parque 
natural, podrás sentir el con-
tacto con la naturaleza viva en 
cada paso, disfrutar de cons-
trucciones únicas y vivir una ex-
periencia inolvidable.

Los paisajes de la Tinença no dejan a nadie indiferente. Els Ports. És autèntic

Un parque natural de obligada visita para los amantes de la naturaleza. Els Ports. És autèntic
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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 
clima, ora y territorio hicieron del Maestrazgo una zona idónea 
para el pastoreo.

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

Para ello se utiliza la leche procedente de los rebaños de nues-
tros 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 encon-
traras nuestros quesos artesanos, reconocidos por los mejores 
gourmets del mundo con más de treinta galardones nacionales 
e internacionales.

También nuestra Cuajada que ha recibido el premio a la Me-
jor Cuajada de la Comunidad Valenciana 2017. 

www.quesosdemorella.com / 964 16 03 83
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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 ngel 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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¡UN MUNDO PO

El vino es uno de los principales productos agroalimentarios de la comarca de la Terra Alta y, sin 
duda, el más emblemático. El vino es protagonista de varios certámenes, estas y ferias a lo largo del 
año en la comarca y está presente en buena parte de los eventos que se celebran.
Uno de estos certámenes es la Fiesta del Vino de Batea, que tiene lugar en agosto en el marco de 
la Fiesta Mayor del municipio, principal productor de vino de la Terra Alta. Este año tendrá lugar la 
7ª edición de esta esta, que combina la música, la esta y el vino. También se celebran actividades 
complementarias, concursos y espectáculos.

Pero la época de mayor actividad vitivinícola es otoño. En Corbera de Ebro se organizará en oc-
tubre la 19ª Fiesta de la Vendimia y la Clocha porque todo el que quiera pueda vendimiar las últimas 
uvas de la temporada y participar en la elaboración del mosto. La esta se complementa cada año 
con paradas, comida popular, música y animación de calle.

En Gandesa es el primer n de semana de noviembre cuando llega la Fiesta del Vino, un certamen 
plenamente consolidado que reúne a buena parte de las bodegas de la comarca en una feria de cata. 
Se complementa con multitud de actos profesionales y populares, tales como la comida popular de 
la “clotxa”, la Noche de las Garnachas Blancas, el concurso de vinos, el aperitivo o los bailes y con-
ciertos de música.

Fiestas y ferias del Vino en la Terra Alta

Suceden cada seis años y no se pueden dejar de visitar. Son unas singulares estas en las 
que participan todos los habitantes de Morella que han estado trabajando a lo largo de todo 
un año, preparando magní cos tapices realizados con papeles de seda. Junto a los tapices, 
se podrán contemplar danzas típicas y cuadros bíblicos que representan a diferentes gre-
mios de la ciudad. La cita es en agosto, pero no te preocupes, porque todos los elementos 
ornamentales y las danzas se repiten de igual forma, todos los días, desde el domingo 19 
hasta el lunes 27 de agosto.

Morella, cita imprescindible

El primer centro permanente de Trail Running acreditado por la Real 
Federación Española de Atletismo en España está ubicado en el mu-
nicipio de la Todolella, situado en el corazón de la comarca de Els 
Ports (Castelló).

El n de semana del 29 y 30 de septiembre se prepara la presen-
tación e inauguración de este centro de Trail Running con una carrera 
por parte de los trazados señalizados. El día 29 de septiembre tendrá 
lugar el acto institucional de inauguración y el 30 de septiembre está 
convocada la primera carrera de 32 km y una marcha no competitiva 
de 17 km. 

Presentación del I Trail 
Running en la Todolella

Cinctorres se prepara para vivir un verano especial con la 
celebración del 150 aniversario de la construcción de la er-
mita de su patrona, la Virgen de Gracia. Con este motivo, 
las estas patronales que se celebran a nales de agosto 
y a principios del mes de septiembre serán, este año, más 
especiales si cabe.

Aniversario en Cinctorres
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OR DESCUBRIR!

La Terra Alta fue en 1938 el epicentro de la batalla del Ebro, uno de los aconteci-
mientos bélicos más importantes de la Guerra Civil española (1936-1939). La ciu-
dad de Gandesa preserva la memoria de aquellos hechos gracias a la acción del 
Centro de Estudios de la Batalla del Ebro (CEBE), un espacio museístico que re-
úne material de la batalla, maquetas, documentación diversa y obras artísticas .. .

La sede del CEBE se encuentra en la céntrica avenida de Cataluña,  un edi cio 
que acoge también las dependencias de la O cina de Turismo del municipio. El 
centro de estudios abre los miércoles de 16.00 h a 18.30 h; de jueves a sábado, de 
10.00 h a 13.30 h y de 16.00 h a 18.30 h, y los domingos, de 10.00 h a 14:00 h. El 
CEBE cuenta con una exposición permanente que trata diferentes aspectos de la 
batalla del Ebro, con el objetivo de proyectar entre los visitantes un mensaje de paz 
y concordia entre los pueblos y entre todos los hombres.

Es un espacio didáctico que abarca la memoria de los edi cios, material bélico, 
territorio, objetos y testimonios de la famosa batalla del Ebro. Aparte de la exposi-
ción permanente, durante el año, acoge actividades de diferente tipo: exposiciones 
temporales, conferencias, visitas a los espacios reales de la batalla, etc.

Festivals del Matarranya 2018
- 7 de julio. Matarranya i música. La Fresneda / La Freixneda. 22:30 h. Plaza Nova. 
Concierto de A CONTRA BLUES. Rock and roll y blues. Info: www.comarcamata-
rranya.es
- 14 de julio. Nit en Blanc. Mazaleón / Massalió. Desde las 19:30 h. Cultura y gastro-
nomía: música, teatro, danza, circo, fuego y tapas. Por las calles y plazas del pueblo. 
Info en Facebook: Club de la Joventut (Massalió)
- 21 de julio. Matarranya i música. Calaceite / Calaceit. 22:30 h. Plaza de España. 

Concierto de O’CAROLAN Folk aragonés.  Info: www.comarcamatarranya.es
- 22 de julio. Ciclo de Órgano. Fuentespalda / Fontdespatla. 19:00 h. En la Iglesia. 
Concierto a cargo de Nacho del Rio, Miguel Ángel Berna y Esther Ciudad (órgano). 
Info: www.comarcamatarranya.es
- 3, 4 y 5 de agosto. Matarranya Intim. Valjunquera / Valljunquera. Microespectácu-
los en el interior de las casas: teatro, danza, performance, música… Durante todo el 
n de semana. Info en Facebook: Festival Matarranya ntim

El Centro de ‘Estudios de la 
Batalla del Ebro en Gandesa

Sant Mateu vive el verano
Con la llegada del verano, Sant Mateu nos muestra su cara más festiva 
y cultural. Los días 21, 22, 28 y 29 de julio tienen ya lugar sus animadas 
noches dentro del Festival Nits de Sant Mateu.
Ya en agosto, podrás vivir con intensidad las múltiples actividades con 
las que está con gurado el programa de las Fiestas Patronales, dividi-
das en dos tramos: primero, del 18 al 26 de agosto y posteriormente, en 
septiembre, la esta renace los días 21, 22 y 23 con más actividades 
para todos los públicos y donde nadie se siente forastero.
Los nes de semana del mes de octubre, Sant Mateu abre sus puertas 
a una nueva edición de sus jornadas gastronómicas, indispensables 
para los amantes del buen comer, con platos de auténtica calidad.
Los a cionados a las carreras tienen su espacio en la tercera edición de 
la 10 K de Sant Mateu.
Un completo calendario para todos los gustos.
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Para todos aquellos que deseen ir en 
bicicleta descubriendo pistas, caminos, 
senderos y veredas, la Terra Alta abre un 
abanico de posibilidades para complacer 
las inquietudes de los amantes de este 
deporte. Se han estructurado un conjunto 
de recorridos dirigidos a satisfacer las di-
ferentes ansias de pedal que reclaman los 
amantes de la bicicleta.

La vía verde de la Terra Alta es un lugar 
privilegiado para la práctica del cicloturis-
mo en familia. El trayecto que separa la 
antigua estación de Arnes-Lledó, a orillas 
del río Algars, hasta la antigua estación 
del Pinell de Brai, cerca del río Canaletes, 
hace las delicias de pequeños y mayores. 
Es un privilegio disfrutar mientras se peda-
lea de las vistas del parque natural de Els 
Ports, de la imponente montaña de Santa 
Bárbara y del convento de San Salvador, 
junto al municipio de Horta de Sant Joan. 
Los numerosos túneles, puentes y acue-
ductos que presenta el recorrido con gu-
ran una experiencia única para ser vivida 
en bicicleta.

El río Canaletes aparece en las cerca-
nías del municipio de Bot y dibuja un pai-
saje salvaje que se abre paso en medio 
de las montañas que cruza la ruta. El san-
tuario de la Fontcalda, junto a la vía verde, 
situado después de la antigua estación de 
Prat de Comte, es lugar de parada obliga-
da, y su fuente de agua termal un lugar 
curioso donde se puede iniciar el recorrido 
por el des ladero  que el río Canaletes ha 
con gurado durante años. El último tramo 
del recorrido transcurre apacible acom-
pañados por el Canaletas, que aparece 
y desaparece en diferentes tramos hasta 
llegar a la antigua estación del Pinell de 
Brai, donde el recorrido continúa hacia la 
comarca del Baix Ebre.

Quien busque disfrutar de unas vaca-
ciones tranquilas  en compañía de la bici-
cleta, la comarca le ofrece unos recorridos 
temáticos para descubrir todos los rinco-
nes de la Terra Alta. Pedaleando entre vi-
ñedos, es una ruta que transcurre por el 
centro de la región, donde el cultivo de la 
vid es el protagonista principal del paisaje. 
La ruta es circular y tiene 54 kilómetros, 
con salida y llegada en el municipio de 
Bot, pasando por Batea, donde discurre 

por la Vallmajor, un auténtico mar de vi-
ñedos. A continuación se dirige a Caseres 
por un trazado en el que se descubren 
obras de arte al aire libre del proyecto Art 
al Ras. Desde  Caseres se emprende el 
regreso a Bot por un valle donde abundan 
los cultivos de vid.

Caminos de romerías es un recorrido 
que rememora algunas de las romerías 
más emblemáticos y tradicionales de la 
comarca. El recorrido circular, de 47 kiló-
metros de longitud, sale de Corbera d’Ebre 
hacia Vilalba dels Arcs, donde se toma el 
camino del valle de Sant Pau para ir a bus-
car su ermita, situada bajo una roca. Se 
puede disfrutar de unas vistas excepcio-
nales sobre el Ebro desde la colina donde 
se ubica la ermita de Berrús. El regreso al 
punto de partida se hace por el valle de la 
ermita de San Francisco, donde domina el 
cultivo del olivo.

En BTT por los espacios de la batalla 
del Ebro es también un recorrido circular, 
de 48 kilómetros, que invita al ciclista a 
descubrir espacios tan emblemáticos de 
la batalla del Ebro como Quatre camins, 
el coll del Moro, la cota 705, el Pueblo Vie-
jo de Corbera d’Ebre, la cota 402 ... per-
tenecientes a los municipios de Corbera 
d’Ebre, Vilalba dels Arcs, Gandesa y Pinell 
de Brai.

Para complementar estos recorridos 
tranquilos, la comarca ofrece una propues-
ta para descubrir todo su territorio con la 
Gran vuelta a la Terra Alta, una propuesta 
por etapas de 170 kilómetros de longitud 
que transcurre por todos los municipios.

Pensando en apasionados de la BTT 
que reclaman recorridos más exigentes, 
la comarca ofrece, bajo el lema ‘Terra Alta 
extrem’, diversidad de propuestas que en-
lazan sus municipios con di cultades más 
elevadas. Todo un reto para los amantes 
de la bicicleta de montaña.

No se dejan tampoco de lado los re-
corridos por carretera. Las Clásicas Terra 
Alta conectan las poblaciones terraltinas y 
la Ruta del Aceite. Son propuestas ideales 
para los rodadores de carretera que en-
contrarán en la Terra Alta su espacio ideal 
para transitar.

Mas información: www.terra-alta.org

La Terra Alta, a 
golpe de pedal
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El año 2017 nace en Bot el 
Festival de Cine de la Terra 
Alta de la mano del actor Ivan 
Massegué, el grupo de Dinami-
zación Local Sorolla’t,  el Ayun-
tamiento de Bot con el apoyo y 
la colaboración del Consell Co-
marcal de la Terra Alta, con ob-
jeto de contribuir a la difusión 
de formatos culturales diversos 
y de calidad. Hay que tener en 
cuenta que en la Terra Alta los 
formatos audiovisuales y cine-
matográ cos han tenido siem-
pre una gran presencia y tra-
dición, y se pretende fomentar 
su uso cultural. De este modo, 
el certamen promueve el des-
cubrimiento, la proyección y 
divulgación de largometrajes 
de diversa temática y género. 
También fomenta la creación 
de cortometrajes de producción 
propia a través del concurso de 
cortometrajes que se organiza 
en el marco del propio festival.

Así pues, este año os espe-
ramos en la II edición del fes-
tival de cine de la Terra Alta 
(In-FCTA) que se celebrará a 
principios de agosto y contará 
con los siguientes actos:

Domingo 5 de agosto
Inauguración del Festival en el 
Cine Club de Bot
21:00 h Vermut de apertura 
In-FCTA
22.00 Proyección spot publici-

tario In-FCTA 2018
Gala de presentación con los 
organizadores, Iván Massagué 
y el grupo de dinamización 
Sorolla’t, que contará con la 
presencia del director Juanjo 
Giménez, invitado estrella de 
esta edición del festival.
Proyección de los cortometra-
jes Libre indirecto, Rodilla y 
Máxima pena.
Presentación y proyección del 
cortometraje Time code, de 
Juanjo Giménez, nominado a 
los Premios Oscar 2017 y ga-
nador del Goya al Mejor Corto-
metraje de Ficción.
Coloquio nal con el director.

Lunes 6 de agosto
22.00 Proyección del largome-
traje Incierta gloria, de Agustí 
Villalonga en el municipio de 
Gandesa

Martes 7 de agosto
22.00 Homenaje a Javier Es-
carceller Puchol, con 101 de 
dedicación al mundo del Cine. 
El acto se celebrará en el muni-
cipio de Caseres donde se pro-
yectará la  pelicula La grande 
bouffe, de Marco Ferreri.
 
Miércoles 8 de agosto 
Jornada “cine-picnic” en familia 
en la ermita de San Josep de 
Bot
22.00 Proyección del lme de 

II Festival de Cine de la Terra Alta
animación El gigante de hierro

Jueves 9 de agosto
Jornada interactiva
20.00 garnatxada popular y 
cena popular en el municipio 
de Bot
22.30 Proyección simultánea 
en varios municipios de la co-
marca de la película Kamikaze, 
donde participa el actor Ivan 
Massegué

Viernes 10 de agosto
2º Concurso de Cortometrajes 
In-FCTA en la población de Bot
20.00 Cena con menú y cóctel 
IN-FCTA
22.00 Presentación del Con-
curso
Proyección de los cortos parti-
cipantes no premiados

Sábado 11 de agosto
2º Concurso de Curtmentrat-
ges In-FCTA y acto de Clausu-
ra en Bot
22.00 Presentación y proyec-
ción de los cortos ganadores.
Entrega de premios
Actuación musical de De la Do-
ble, la banda musical de Edu 
Soto.
Actuación de Dj Ferran Monta-
ña

Para más información: 
www.facebook.com/inFCTA/
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El abecedario de la libertad, un mensaje de paz
El pueblo de Corbera de Ebro está si-
tuado en la comarca de la Terra Alta, en 
el valle del Riu Sec, entre la serra de 
Cavalls y de la Fatarella, antiguo camino 
hacia Aragón  y de enlace hacia la co-
marca vecina de la Ribera de Ebro.

La guerra civil de 1936-1939 llevó a 
Corbera el peor desastre de su historia. 
Durante la batalla del Ebro, la ciudad 
quedó a la avanzada del frente republi-
cano establecido el mes de agosto de 
1938 en las afueras de La Pobla de Mas-
saluca, Vilalba y Gandesa. El frente se 
rompió por Corbera el 3 de septiembre 
y todo el pueblo quedó prácticamente 
derruido.

A medida que aumentó la degrada-
ción del casco antiguo, los vecinos se 
trasladaron a la parte baja del pueblo. 
Las ruinas abandonadas se convirtieron 
en un símbolo de una férrea defensa 
en el episodio más trágico de la histo-
ria reciente y un lugar de visita obligada 
para quien quiere rememorar aquellos 
hechos o contemplar los desastres de la 
guerra.

El paso de los años ha contribuido a 
convertir los restos del antiguo munici-
pio, conocidos hoy en día como Poble 
Vell, en un espacio de memoria histórica 
de unos hechos que nunca debieron de 
tener lugar.

En 1995 diferentes artistas llevaron 
a cabo la iniciativa de colocar en medio 
de las casas derrumbadas del Poble Vell 
las veintiocho letras del abecedario. La 
idea de este trabajo fue la de preservar 
la memoria para no olvidar aquellos he-
chos y actuar sobre las conciencias para 
que no se vuelvan a producir.

Todas las letras fueron pensadas para 
el lugar donde están colocadas y quie-
ren potenciar un mensaje de fraternidad 
en medio de la desolación del  paisaje. 

El hilo conductor de la obra es simple, 
pero básico: para el progreso humano, 
las palabras deben estar siempre por 
encima de la fuerza, y las letras son la 
base de las palabras que han de servir 
para entenderse y cooperar. Basándose 

en esta idea, los artistas con voluntad de 
trabajar en común por la paz y la justicia, 
crearon «El Abecedario de la Libertad» 
y hoy las obras que lo componen están 
instaladas en el Pueblo Viejo de Corbera 
d’Ebre.

En 1997 varios escritores y poetas 
pusieron la palabra a las letras del abe-
cedario, acompañando las esculturas. El 
resultado de todo el conjunto se llamó 
‘El Abecedario de la Libertad - Mensaje 
Escrito’.

Pasear por las antiguas calles del Po-
ble Vell y descubrir las letras que forman 
el abecedario constituye, una experien-
cia única de arte, cultura e historia.

Mas información: www.poblevell.cat 
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La ruta del ‘Mas de Llaurador’, un recorrido 
en bicicleta por el patrimonio del Matarraña

Recorrido ruta del «Mas de Llaurador» está marcado en línea discontinua de color morado. Comarca del Matarraña

Ésta es una ruta circular, que 
transcurre por los términos mu-
nicipales de Valjunquera, Fór-
noles, La Fresneda, Torre del 
Compte y el despoblado del 
‘Mas del Llaurador’. El recorri-
do  pasa por campos de olivos, 
almendros y vid, además de la 
huerta de la ribera del río Ma-
tarraña, y en él, predominan 
construcciones de arquitectu-
ra tradicional, realizadas en 
su mayoría con la técnica de 
la ‘pedra en sec’ (se trata de 
una técnica constructiva tradi-
cional y popular que se reali-
za mediante el uso de piedras 
pero sin utilizar ningún tipo de 
mortero o argamasa que las 
una, basándose en la correcta 

disposición, en el máximo con-
tacto entre piezas y en la propia 
gravedad).

En cuanto al patrimonio que 
encontraremos a lo largo de 
la ruta, está compuesto en su 
mayoría por masías y ermitas.  
Además, podremos visitar el 
Santuario de la Virgen de Gra-
cia, en La Fresneda y varios 
túmulos funerarios ibéricos de 
la Primera Edad del Hierro, que 
se encuentran en el tramo que 
discurre desde Torre del Comp-
te hasta la antigua estación 
de tren de la Vía Verde Val de 
Zafán y que se han puesto en 
valor con el acondicionamiento 
de la ruta.

Pese a ser una ruta BTT y de 

largo recorrido, la ruta ‘Mas del 
Llaurador’ puede hacerse por 
tramos entre poblaciones, de 
manera que sea apta si se va 
en familia.  A través de este re-
corrido descubriremos rincones 
del Matarraña de gran belleza 
paisajística y elementos arqui-
tectónicos poco conocidos.

 
FICHA TÉCNICA 
Ruta BTT - TE03 Mas del Llaurador
Ruta BTT circular

Distancia: 49,05 kilómetros

Desnivel: 225 metros

 media

Desde La Fresneda: Junto a las piscinas municipales 
Desde Valjunquera: En el Parque de ‘El Clot’
Desde Torre del Compte: En la avenida Doctor Leopoldo 
Montserrat, número 22.
Desde el Mas del Llaurador

Rutas con las que conecta:
Con la Vía verde Val de Zafán, el Camino Natural del Ma-
tarraña - Algars, PR-TE-163 (La Fresneda-Valdeltormo) y 
el PR-TE-162 (Valjunquera - Mas de Llaurador - Valdel-
tormo).  

www.matarranyaturismo.es
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Servicios turísticos: establecimientos adheridos al Club de Producto Bicicleta
ALBERGUES
Estación rural d’Interior del Matarranya- Albergue de Cretas · Cretas
978 079 015 · www.alberguedecretas.com
Albergue Barranc de la Serra · Fuentespalda · 686641920
 www.barrancdelaserra.com
Hostel- Albergue Valderrobres · Valderrobres · 687 782 332
www.hostelvalderrobres.com

APARTAMENTOS
Rural Calaceite · Calaceite · 649905252 · www.ruralcalaceite.com
Estudios Hort de L Aubert · Cretas · 678 475 998 
Apartamentos  Casa Ferrás · Valderrobres · 649 125 470
www.casa-ferras.com
Apartamentos Doña Cándida · Valderrobres · 633 205 252 
www.valderrobres-candida.com 
Lagaya-Apartaments &Spa · Valderrobres · 606 965 113
www.lagaya-apartaments.com
Apartamentos Rurales Santa Agueda · Valderrobres · 606965113
www.santaagueda-apartamentosrurales.com
Apartamentos Plaza Mayor · Valderrobres · 619721665
www.apartamentosplazavalderrobres.com
Apartamentos Querol  · Valderrobres · 619 721 665
www.apartamentosquerol.com
Apartamentos Mirablanc · Valjunquera · 619 852 235
www.apartamentosmirablanc.com 

CAMPING
Zona de Acampada El Roble · Valderrobres · 608 31 84 81
www.campingelroble.com
Camping  La Fresneda · La Fresneda · 978 854 085
www.campinglafresneda.com 

CASAS DE TURISMO RURAL
Casa Demetrio · Beceite · 677 050 297 · www.casaloferre.com 
Casa Lo Ferré · Beceite · 677 050 297 · www.casaloferre.com 
Casa Ombrieta · Beceite · 677 089 180 · www.casaombrieta.com
Mas de Salvador · Peñarroya de Tastavins · 627 966 055 
www.masdesalvador.com
Maset del Riu · Valderrobres · 636 64 39 96

HOTELES, HOSTALES Y PENSIONES
Fonda Urquizu · Beceite · 978 850 233 · www.fondaurquizu.com 
Hotel Fábrica de Solfa · Beceite · 619 931 295 · www.fabricadesolfa.com
Hotel Font del Pas · Beceite · 978 890 443 · www.fontdelpas.com
Hotel El Convent 1613 · La Fresneda · 978 854 850 · www.hotelelconvent.com
Hotel Posada Guadalupe · Monroyo · 978 856 005 · www.posadalupe.com 
La Parada del Compte · Torre del Compte · 978 079 025
www.hotelparadadelcompte.com 
Hotel El Castell · Valderrobres · 978 890 470 · www.hotel-elcastell.es 
Hostal Querol · Valderrobres · 650 278 617 · www.hostalquerol.com
Mas de la Costa · Valderrobres · 609 216 716 · www.masdelacosta.com

RESTAURANTES
Restaurante La Era · Cretas  · 978 890 537 · www.laeracretas.es 

TURISMO ACTIVO 
Matarraña Aventura · Cretas · 670823322 · www.matarrañaventura.com
Servicios Turísticos Senda · Beceite · 646 644 910  · www.websenda.com 

OTROS SERVICIOS
Naturbike Valderrobres: tienda y taller de bicicletas · 647535074
Taxi tour Matarraña · 666.621428 · www.taximatarranya.com
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Calaceite no sólo deslumbra por su pa-
trimonio histórico que esconde su cas-
co antiguo, el mar de olivos, almendros 
y vid que lo rodean cobija un pasado 
íbero de obligada visita. Un pueblo 
cuya historia no se entiende si no se 
menciona al calaceitano Juan Cabré 
(1882-1947), pionero de la arqueolo-
gía moderna española y descubridor 
del arte rupestre levantino. Los restos 
del poblado ibérico de Sant Antoni y el 
Tossal Redó, en los que excavó Cabré 
a principios del siglo XX, forman ac-
tualmente parte de la Ruta Íberos en el 

Bajo Aragón. Dos enclaves situados a 
escasamente 2 y 3 kilómetros del cen-
tro urbano de la localidad, que pueden 
practicarse tanto a pie como en vehí-
culo. 

Si se opta por acercarse primero el 
Tossal Redó, el cual data de los siglos 
VII y VI a.C., el visitante observará que 
existen en realidad dos poblados. Uno 
pendiente de recuperación, llamado 
‘poblado pequeño’ y otro mucho más 
amplio y totalmente restaurado, deno-
minado ‘poblado grande’. Su localiza-
ción sorprenderá a ojos foráneos por 

situarse en una colina poco elevada, 
sin embargo, ese lugar suponía en la 
época un punto estratégico de control 
del territorio. 

El paseo a pie al poblado de Sant 
Antoni es otra opción cuya pendiente 
no debe desanimar. La recompensa 
de ese esfuerzo la irá recibiendo el ca-
minante a cada paso de su ascensión. 
Una vez hecha la cima, adentrarse en 
este yacimiento íbero le transporta a 
uno al siglo V a.C., fecha en la que se 
data su ocupación hasta su destrucción 
sobre el 200 a.C. Un poblado cuya im-

portancia arqueológica y prehistórica 
ya se reconoció en 1931 al ser decla-
rado Bien de Interés Cultural y que, el 
visitante podrá conocer su desarrollo a 
través de los paneles informativos que 
hay a lo largo de todo el poblado. 

Los miradores que ofrecen tanto 
Sant Antoni como Tossal Redó son de 
los más privilegiados del territorio ma-
tarrañense. Una panorámica de 360º 
que permite vislumbrar todos Los Puer-
tos, las suaves colinas de bosques y 
las vastas áreas de olivares y almen-
dros que hacen rica a Calaceite.

Sant Antoni y Tossal Redó: un paseo 
por el pasado íbero de Calaceite
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Muchos serán los que conozcan Cala-
ceite por encontrarse en la lista de los 
Pueblos Más Bonitos de España o por 
haber sido declarado Conjunto Históri-
co-Artístico en 1973. El mosaico de pie-
dras talladas que conforma este pueblo 
corrobora ambos reconocimientos. Un 
patrimonio arquitectónico al que se 
suma el gastronómico, el histórico, el 
cultural y sobre todo, el popular y fes-
tivo. 

La Ermita de San Cristóbal, a un 
paso del poblado íbero de Sant Anto-
ni, inaugura el 10 de julio el calendario 
de estas y la convivencia en las calles 
del municipio. Alrededor de esta ermi-
ta datada del siglo XVIII, los vecinos 
viven con fervor esta celebración. Una 
jornada que arranca a medianoche con 
sabor a sardina a la brasa y sesión de 
baile y que continúa, a la mañana, con 
almuerzo, bendición de vehículos, ac-
tos litúrgicos en honor al santo, más co-
mida y más música. Se trata de una de 
las estas más queridas por los calacei-
tanos y la más longeva. Su existencia 
ya aparece re ejada en documentos de 
la primera mitad del siglo XIV.

Le sigue a San Cristóbal, un agosto 
repleto de vida cultural y festiva. Del 4 
al 12 del mes más veraniego del año, 
Calaceite se rinde a su Semana Cultu-
ral  en la que este año, se contará con 
música jazz y mucha literatura. Sin to-
mar ni una bocanada de aire, el 11 de 

agosto Calaceite celebra un sábado 
noche de presentación de la reina y las 
damas de honor de las Fiestas Mayores 
2018. Le suceden actos lúdicos duran-
te los siguientes días hasta el  14 de 
agosto: día o cial de inicio de estas. 
La plaza del pueblo da la bienvenida a 
sus estas patronales con un gran chu-
pinazo y una inmensa batalla de agua. 
Se unen, más tarde, un des le de ca-
rrozas, gigantes y cabezudos acompa-
ñados siempre por música de charan-
ga. El fútbol, la música, los homenajes, 
las vaquillas, las verbenas nocturnas y 
los disfraces protagonizan el resto de 
las estas hasta el 18 de agosto. Cin-
co días de diversión, vida en cuadrillas, 
peñas, bailes entre vecinos y veranean-
tes que albergan el carácter de unas 
tradicionales estas de la localidad.  

Cabe destacar de la vida popular 
del municipio de Calaceite, su Fies-
ta de Primavera, la conocida segunda 
pascua, en la que se mezcla la esta a 
Santa Ana, San Isidro y Santa Espina. 
La Ermita de Santa Ana del siglo XVII 
es la encargada de acoge esta celebra-
ción.

El paso del tiempo no ha impedi-
do que estas divertidas celebraciones 
caigan en el olvido y con rman, a todo 
aquél que se acerque a participar y dis-
frutar de ellas, el carácter acogedor de 
sus gentes que siguen manteniendo la 
tradición de sus ancestros. 

La cultura popular de Calaceite habita en las 
Fiestas Mayores y en la Ermita de San Cristóbal
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Peñarroya de Tastavins ,enmarcada 
dentro de la Comarca del Matarraña,  al 
noroeste de la provincia de Teruel, nos 
da la bienvenida con sus impresionantes 
Rocas del Masmut.

Testigo de múltiples batallas y, consi-
derado como uno de los municipios más 
atractivos del territorio, Peñarroya , nos 
sorprende no sólo por la impactante si-
lueta que divisamos a lo lejos, sino tam-
bién al adentrarnos en ella y contemplar 
sus numerosas casas solariegas, tem-
plos, portales como casa Palomo, l’Afai-
to, casa Ximeta, la Iglesia Santa María la 
Mayor, el Portal del Carmen, así como,  
auténticas joyas  arquitectónicas como el 
Santuario de la Virgen de la Fuente.

Con el afán de  mantener sus cos-
tumbres, tradiciones y modos de vida, 
Peñarroya de Tastavins apostó por la 
creación de diferentes  centros museís-
ticos: Punto Gótico “Lo Roser”, el Museo 
Etnológico “Lo Masmut”, el Museo Pa-
leontológico “Inhóspitak”, el Parque Ara-
gonés de la vivienda en el medio rural y 
el Centro de Interpretación de Porcino.

Punto gótico “Lo Roser”
Es un espacio restaurado recientemente 
como  centro de interpretación del estilo 
arquitectónico gótico en la Comarca del 
Matarraña y lugar lúdico-cultural,  que 
se encuentra situado sobre el solar de la 
antigua iglesia de San Miguel, un monu-
mento construido ya en el año 1373 de 
mismo estilo gótico, similar a la Ermita 
de Dalt del Santuario de la Virgen de la 
Fuente. 

Cárcel
La cárcel de Peñarroya de Tastavins , si-
tuada junto al Ayuntamiento, data del s. 
XVI  forma parte de la ruta de cárceles 
Mezquín-Matarraña y está considerada 
como una de las más tétricas de toda la 
ruta antes mencionada, entre otras ra-
zones, por la falta de luminosidad en su 
interior.

 Está estructurada en tres estancias 
comunicadas entre sí. La primera se 
identi ca como la vivienda del carcelero 
y las otras dos se utilizaron como calabo-
zos. El último de ellos tiene un estrecho 
y agreste acceso a través de un pasillo 
excavado en la roca.

Museo etnológico “Lo Masmut”
En la parte más elevada del casco urba-
no de Peñarroya de Tastavins, (C. Cas-
tillo, 4) se emplaza, en el interior de dos 
viviendas tradicionales recientemente 
rehabilitadas, la interesante exposición 
permanente de Etnología titulada “Vida 
y o cios tradicionales: Lo Masmut”. La 
creación de esta completa y variada 
exposición etnológica ha sido posible 
gracias al desinteresado y continuado 
trabajo de los miembros de la “Asocia-
ción Cultural Tastavins” y al depósito de 
numerosas piezas y objetos por parte de 
muchos vecinos de la localidad.

El museo presenta en cinco plantas 
(una de ellas subterránea) un total de 9 
salas que, de abajo a arriba tratan los si-
guientes temas y actividades:
 Sala 1. La Bodega: tinajas, cántaros, 

carneras y recreación de la conservación 

Peñarroya: cultura, gastronomía y naturaleza

de alimentos.
 Sala 2. La Cuadra: carro completo, ape-

ros de caballerías y labranza, prensa de 
vino.
 Sala 3. La elaboración del vino: gran-

des barriles y toneles, botos de piel, me-
didas, etc…
 Sala 4. La siega y la trilla: herramientas, 

aperos, trillos, medidas, útiles diversos, 
etc…
 Sala 5. La despensa y la elaboración 

del pan: la miel, la caza, el pan, el cerdo, 

etc…
 Sala 6. El hogar y el comedor: cocina, 

fregadera, hogar objetos y útiles de uso 
cotidiano.
 Sala 7. La alcoba y el dormitorio: mo-

biliario, objetos de aseo personal, ropa, 
etc…
 Sala 8. La carpintería: recreación de 

una carpintería tradicional muy completa.
 Sala 9. La herrería: recreación de una 

herrería con su fuelle, fragua, yunque, 
útiles, etc…

NDM
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El «Tastavinsauro» preside en centro de Dinópolis. NDM

Inhóspitak, territorio Dinópolis.
En Peñarroya de Tastavins,  se encuentra la primera 
de las sedes de Territorio Dinópolis, que, a través de 
proyecciones, juegos interactivos, un espacio de anima-
ción infantil  y un espacio exterior dedicado al descanso 
de las familias forman el grueso de esta interesante pro-
puesta lúdico cientí ca

Visitar la subsede paleontológica de Inhóspitak es 
como efectuar un  viaje por el planeta Tierra hace millo-
nes de años con el n de conocer cómo surgió la vida, 
su evolución de un modo enriquecedor y divertido.

En 1997, es este municipio, se excavaron los restos 
parcialmente articulados del saurópodo más grande y 
completo que se ha hallado en España y uno de los 
más completos del mundo.  Rocco, un joven dinosaurio 
algo despistado, sirve de guía,  por el recorrido a través 
del centro.

Parque aragonés de la vivienda en el medio rural
El Parque Aragonés de la Vivienda en el Medio Rural es 
un museo que se encuentra situado en la parte alta de 
Peñarroya de Tastavins, una zona que durante parte del 
siglo pasado fue utilizada para guardar el ganado en los 
tradicionales corrales que se encontraban en todos los 
municipios del Matarraña.

Se trata de  una magní ca recreación de los modos 
de vida cotidiana desde la Prehistoria hasta la Edad Me-
dia. En de nitiva un parque temático al aire libre, pio-
nero a nivel nacional, similar a un viaje por el túnel del 
tiempo, desde lo más antiguo hasta lo más moderno.

El recorrido comienza en Lo Trenc, también conocido 
popularmente como “Roca Foradada” , donde podemos 
comenzar a conocer cómo era la vida en las cuevas 
paleolíticas , cabañas de piel del Neolítico, cabaña de la 
Edad del Bronce, una casa de adobe típicamente íbera, 
un torreón íbero, una villa romana, a la que se accede 
tras cruzar un arco del triunfo y una casa típica de cam-
pesinos de la Edad Media. 

El Parque Aragonés de la Vivienda en el Mundo Ru-
ral, es un curioso museo al aire libre que amplía la gran 
oferta turística que posee la localidad de Peñarroya de 
Tastavins.

Centro de Interpretación del Porcino
Se trata de un museo  ubicado en los antiguos esta-
blos del conjunto monumental Virgen de la Fuente. Este 
espacio, mediante audiovisuales, carteles, maquetas, 
juegos interactivos y la representación de espacios y 
ambientes con escenas cotidianas, pretende acoger e 
informar al visitante  para que pueda disfrutar y com-
prender los valores culturales y paisajísticos del terri-
torio Mezquín-Matarraña, así como la importancia del 
Sector del Porcino en la zona y su carga cultural y an-
tropológica.

Tras la visita a los  museos de Peñarroya de Tas-
tavins, es recomendable coger fuerzas degustando su  
rica gastronomía, en especial, sus quesos, jamones y 
embutidos en cualquiera de sus establecimientos loca-
les donde también podrá adquirirlos.

Peñarroya de Tastavins destaca también por un rico 
patrimonio natural con multitud de rutas y caminos por 
descubrir y acabar el día alojándose en alguno de sus 
hoteles o  viviendas de turismo.

Por todo ello, no cabe duda que bien merece la pena 
la parada de cualquier visitante que se encuentre por la 
Comarca del Matarraña; quien será recibido con gran  
amabilidad por sus gentes.

Más información en: 

978 89 66 67
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Monroyo existe, claro que existe.  Existe 
en sus calles, en sus edi cios, en su his-
toria, en sus gentes, en sus tradiciones 
y estas.

Entre los habitantes de las poblacio-
nes vecinas se nos conoce por el ape-
lativo de “sucarrats” (socarrados) debido 
a los incendios padecidos durante toda 
su historia.Diferentes estudios coinciden 
en considerarlo de gran importancia es-
tratégica a causa de su situación, de las 
características de las defensas natura-
les y de los grandes muros que debie-
ron cerrar la mitad norte de la Muela.El 
mismísimo Cid se alojó en el Castillo de 
la Muela y aún podemos encontrar vesti-
gios de la muralla y el aljibe.

Monroyo, de poco más de 300 habi-
tantes, enamora sobre todo por la belle-
za de sus construcciones. Está lleno de 
rincones por explorar y obras de valor ar-
quitectónico que admirar.Y es que cuan-
do uno visita esta villa se siente como en 
otra época, parece que el tiempo no haya 
pasado por Monroyo como si esperara,  
inmóvil, la llegada de nuevos visitantes. 
Cabe destacarla Iglesia de la Asunción,-
que aunque de origen gótico, fue modi -
cada a lo largo del tiempo. En ella se en-
cuentra un órgano de 1887, restaurado 
en 2003, y una pila bautismal recupera-
da de la Iglesia románica que había en la 
Muela. La Empedrada, es una gran esca-

linata que nos lleva hasta el Ayuntamien-
to cuyo edi cio data de 1588 y donde se 
encuentra también la cárcel, utilizada 
hasta mitad del siglo XX.La Torre del Re-
loj está situada en el mirador de la Muela 
desde donde podemos disfrutar de una 
espectacular panorámica.El Portal de 
Santo Domingo (el único que queda de 
la antigua muralla), La Plaza de Josa, La 
Placeta Vella donde se encuentra el Hos-
tal (antiguo Palacio del Conde Borràs), la 
Casa Raimundo (antigua casa-palacio 
del orden de Calatrava)….

Los de Monroyo somos gente, a quien 
nos gusta la gente. Durante todo el año 
nuestras estas, romerías y la feria, aco-
gen a todos los que pasan por aquí. En 
verano disfrutamos de verbenas, las va-
quillas y las Fiestas Mayores.

Nos refrescamos en la piscina munici-
pal y en las pozas de los ríos cercanos; 
gozamos con la gastronomía de los ba-
res, restaurantes y comercios de nues-
tro pueblo; nos alimentamos con el pan 
de leña de nuestro horno y de la trufa, 
el aceite y el jamón de los productores 
locales.

Nuestro entorno natural es hermoso 
y de gran riqueza. Masías centenarias 
forman parte del paisaje. La fauna que 
nos acompaña son las cabras, los zorros 
y los jabalís.  Los pinos y las encinas 
abundan, así como las setas en otoño y 

Monroyo existe

primavera. Nuestros vecinos cuidan de 
los montes que nos permiten hacer rutas 
senderistas, rutas BTT y de motocross. 
Tenemos vías de escalada y rocódromo 
en el polideportivo.

La cultura se mani esta con la beca 
artística y una Semana Cultural muy 
completa que abarca distintas disciplinas 
artísticas, culturales y educativas. Ade-
más, contamos con el primer Instituto de 
bioconstrucción y sostenibilidad.

Sabéis que encontraréis en Mon-
royo  Niños, niños felices y libres, cria-
dos en un entorno saludable. Y adultos, 
adultos responsables que combinan sus 

trabajos con el cuidado de las tierras 
familiares. Y mayores, mayores que pa-
sean y enseñan su sabiduría a los más 
pequeños.

Qué hacer en Monroyo  Venid a 
comprobarlo. Pero tened en cuenta, que 
una vez aquí, no querréis volver a casa.
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Área de Monroyo-Matarraña 
es el proyecto de las empre-
sas familiares que desarrollan 
su actividad ligada al paso 
de la carretera nacional por 
nuestro municipio. 

La gran obra que se lleva 
a cabo en la N 232 trae con-
sigo la inevitable variante a 
través de un túnel, pero tam-
bién magníficos accesos a 
Monroyo y a la comarca del 
Matarraña, así como  amplios 
aparcamientos para todo tipo 
de vehículos incluidos camio-
nes y auto-caravanas. 

Frente al reto que supo-
ne hacerse ver y oír por los 
usuarios de la carretera,  las 
empresas del Área Monro-
yo-Matarraña siguen en su 
línea de mejora de sus insta-
laciones y oferta de servicios, 

Monroyo: Parada y Fonda
uniendo esfuerzos y recursos 
para que la tradicional “para-
da y fonda” en Monroyo siga 
siendo uno de los motores de 
desarrollo del municipio y un 
evidente freno a la despobla-
ción, auténtica amenaza de la 
realidad rural.

Monroyo es un bonito 
pueblo del Matarraña donde 
el hermoso paisaje te da la 

bienvenida y una parada re-
sulta de lo más reconfortante 
gracias al entorno y lo más 
importante a las personas. 

¿Paramos? SÍ, PARAMOS 
Todas las familias que regen-
tamos las empresas de servi-
cios estamos muy agradeci-
dos a los viajeros que desde 
hace tanto tiempo paráis en 

Monroyo y que, sin duda, se-
guiréis parando. Imaginamos 
que cada cual tendréis vues-
tros motivos para seguir fie-
les a vuestra cita. ¿Será por 
el trato familiar, la limpieza, 
o el servicio atendido de los 
mejores carburantes o quizá 
por dormir plácidamente, por 
la cocina tradicional, por los 
ricos bocadillos de jamón, o 

para comprar ese estupen-
do pan horneado y un pernil,  
aceite de oliva o trufas…?

Quizá sólo pares por tomar 
café a la fresca, respirar aire 
puro y dar un agradable pa-
seo.

Sea cual sea tu motivo:

MUCHAS GRACIAS 
Y BUEN VIAJE
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Los gnomos, las hadas, las ninfas, los 
elfos, los trols, los enanos, los unicor-
nios y todo tipo de seres fantásticos 
habitantes de bosques mágicos se de-
jarán ver en el Mercado ‘Bosque Fan-
tasía’ en Torre de Arcas el 13, 14 y 15 
de julio. Todo el municipio y sus alre-
dedores se transformarán por completo 
en una villa, más bien propia, de una 
novela de fantasía. 

Tres días en los que el visitante se 
adentrará en un mundo de cuento y 
referencias a la mitología. Se contará 
con una amplia programación de acti-
vidades ambientadas  con la temática 
principal. No faltarán espectáculos de 
animación y de baile, cuenta cuentos 
de hadas, música en directo, pasaca-
lles, atracciones ecológicas, taller de 
tiro con arco con Robin Hood, paseos 
a caballo, disco móvil, puestos de pro-
ductos de alimentos y de artesanía 
tematizados para la ocasión, o bien la 
recreación de un bosque animado lo-
calizado en los alrededores de la ermi-
ta de San Bernardo.  De esta manera, 
el mercado se convertirá en un evento 
único al tematizar todas las calles de la 
localidad y otras áreas cercanas, divi-
diendo la visita al bosque fantástico y 
los puestos del mercado fuera del cas-
co urbano y las actividades, talleres y 
actos nocturnos en las calles de Torre 
de Arcas. La iglesia del pueblo y el an-

tiguo horno de pan serán lugares es-
pecialmente decorados y esconderán 
sorpresas durante estos tres días. 

Una propuesta de ocio teñida,a su 
vez, por la ecología y la sostenibilidad. 
Todas las actividades y productos ex-
puestos en el mercado serán cien por 
cien respetuosos con el medio ambien-
te. Se venderán también bolsas de tela 
del propio mercado como promoción 
en la reducción de plástico en las com-
pras. 

Además, aquéllos que se acerquen 
a esta feria no podrán hacerlo directa-
mente con el vehículo. Un gran aparca-
miento con una capacidad para 2.000 
coches está ya listo en la cercanía del 
municipio con el objetivo de introducir 
desde un primer momento, a los visi-
tantes en un bosque mágico. Se dis-
pondrá también de zona de acampada 
libre durante los tres días de feria. Una 
oportunidad idónea para aquéllos que 
deseen disfrutar de las diversas pro-
puestas nocturnas ofertadas. 

Un certamen ferial que sumergirá 
durante tres días de julio a Torre de Ar-
cas en un lugar repleto de seres fan-
tásticos. Una ocasión ideal para los 
amantes de la mitología fantástica y 
también, el momento para conocer esta 
encantadora  localidad del Matarraña y 
los parajes naturales e históricos que 
la envuelven. 

El Mercado ‘Bosque Fantasía’ recreará 
un pueblo mágico en Torre de Arcas 
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RECOMENDADOS
GUÍA DE ESTABLECIMIENTOS




