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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 definitiva, 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, fortificaciones 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 certificados 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 “flaons”, 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.

Oficina de Turismo de Morella
Plaza San Miguel · 12300 Morella · Castellón
964 17 30 32 · morella@tourisinfo.net 
www.elsports.es - www.morellaturistica.com

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, configuran 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. 

Consell Comarcal de la 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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Recorre la historia de Morella a 
través de su majestuoso Castillo
La visita al monumental Castillo de Morella se desarrolla mayoritariamente al aire libre y 
está señalizada para asegurar la salud y seguridad de todas y todos los visitantes

El Castillo de Morella es el prin-
cipal monumento histórico de la 
ciudad y el que muestra mejor 
la historia de los personajes que 
lo habitaron durante siglos. Este 
domina un océano de montañas 
y ha sido una de las fortalezas 
más imponentes del Mediterrá-
neo. 

El paso de numerosas civili-
zaciones ha dejado su huella 
en este impresionante edificio 
habitado ininterrumpidamente 
desde el siglo III antes de Jesu-
cristo. 

La fortaleza militar, que fue 
construida aprovechando la 
roca natural de la zona, debe 
su importancia y encanto a 
esta situación privilegiada. Su 
construcción ha hizo de él un 
lugar estratégico de primer or-
den, fortaleza inexpugnable que 
permitió el dominio y el control 
del paso natural del interior a la 
costa. El Castillo de Morella esl principal monumento histórico de la ciudad de Morella. Ajuntament de Morella

La Basílica Arciprestal de Santa María la Mayor de Morella es uno de los tem-
plos más bellos del Mediterráneo, una verdadera joya del gótico religioso. Re-
úne en una misma fachada dos puertas de gran interés tanto arquitectónico 
como escultórico, la de los Apóstoles y la de las Vírgenes.

En su interior destacan, la escalera del coro enroscada magistralmente a 
una de las columnas, la escena del Juicio final del trascoro y la propia bóveda 
del coro, sumamente rebajada desafiando las leyes de la arquitectura.

La desnudez de la piedra propia de las iglesias góticas contrasta con el altar 

mayor de estilo churrigueresco, cuya eucaristía se acompañaba con el órgano 
monumental que aún se conserva, creado por Turull, de la escuela Aragone-
sa, en 1719. Hoy se puede disfrutar con el sonido pleno de los más de 3.000 
tubos del órgano, sobre todo en el marco del Festival Internacional de Música 
de Órgano que cada mes de agosto se celebra en Morella.

La Basílica también posee un museo, el Museo Arciprestal con destacadas 
obras de pintura y orfebrería religiosa. Se visita conjuntamente con la entrada 
a la Basílica.

Descubre el mejor arte sacro mediterráneo 
en la Basílica Arciprestal de Santa María

La fachada une dos puertas de gran interés arquitectónico. Ajuntament de Morella El interior conserva el órgano construido en 1719. Ajuntament de Morella
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Dinosaurios para 
toda la familia
Descubre el fascinante universo de 
los dinosaurios y su historia en el 
Museu Temps de Dinosaures, situa-
do junto a la iglesia de Sant Miquel. 
Morella y Els Ports es tierra de es-
tratos que se formaron entre el Jurá-
sico Superior y el Cretácico Inferior, 
entre 146 y 98 millones de años. El 
agua cubría estos valles que han 
dejado abundantes y valiosos restos 
de fauna marina y algas calcáreas.

En el Cretácico, en el término de 
Morella, la evolución origina la for-
mación de arcillas, una característi-
ca que ha permitido la presencia de 
numerosos restos de dinosaurios. 

Desde hace décadas los paleon-
tólogos han ido explorando y des-

cubriendo estos tesoros, huesos de 
dinosaurios, destacando la especie 
más hallada y estudiada, el Iguano-
don. 

En este museo podemos disfrutar 
con una reproducción a escala real 
de este imponente animal que ha-
bitó en estas tierras. Junto al Igua-
nodon, Morella posee mucha más 
riqueza paleontológica, desde te-
rópodos carnívoros hasta enormes 
herbívoros, ornitópodos y acoraza-
dos. El Museu Temps de Dinosau-
res es un viaje al centro de la tierra, 
donde grandes y pequeños recorren 
el apasionante mundo de la geolo-
gía y la paleontología a través de la 
colección de fósiles del Cretácico.

Morella posee una gran riqueza paleontológica. Ajuntament de Morella

El Museu Temps de Dinosaures es una visita obligada. Ajuntament de Morella

Las pinturas rupestres 
de Morella la Vella son 
Patrimonio Mundial 
Se pueden visitar a través de la reserva en 
la Oficina de Turismo de Morella

Las pinturas rupestres de Morella la Vella 
son uno de los tesoros más valiosos del 
territorio. Se trata de un testimonio histó-
rico enmarcado dentro del arte levantino 
y contiene una de las principales esce-
nas de caza, así como representaciones 

esquemáticas en sus abrigos. Además, 
en este paraje también se puede disfru-
tar de la naturaleza y un magnífico pai-
saje lo rodea. Estas pinturas son Patri-
monio Mundial por la UNESCO desde el 
año 1998.

Las pinturas son patrimonio de la UNESCO desde 1998. Ajuntament de Morella

En la Cova Alta de Morella la Vella descubrirás joyas del pasado. Ajuntament de Morella
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Morella es una 
ciudad que hace 
muchos años 
que acoge a los 
y las visitantes 
que vienen a dis-
frutar de todo lo 
que ofrece. A lo 
largo del tiempo 
se ha convertido 
en un destino 
turístico habitual 
para mucha gen-
te atraída por su 
rico patrimonio 
arquitectónico y 
cultural.

Vuelve a Morella en verano

Vuelve a sumergirte en la historia
Obviamente, cuando hablamos de Morella no podemos dejar de lado su cas-
tillo y las murallas que la rodean, que ya impactan a los y las visitantes cuan-
do llegan por la carretera. La Basílica Arciprestal, las características calles 
porticadas o el edificio del ayuntamiento con la prisión del siglo XIV son otros 
ejemplos de la oferta monumental con la que cuenta. Pero Morella ofrece mu-
cho más que los monumentos construidos a lo largo de su historia.

Vuelve a encontrarte con la naturaleza
La ciudad está rodeada de bosques y parajes naturales, con los que disfrutar 
de la tranquilidad al aire libre. Alojamientos enclavados en plena naturaleza 
son perfectos para desconectar del día a día y descansar. Una larga lista de 
hoteles, casas rurales, pisos turísticos se pueden escoger dentro y fuera de 
las murallas. También una zona de autocaravanas permite pernoctar con estos 
vehículos muy cerca del núcleo urbano.

Vuelve a vivir la aventura
El contacto con la naturaleza también tiene una vertiente de aventura y de-
porte a través de las muchas rutas senderistas del término municipal. Esta 
es una actividad cada vez más demandada con caminos y senderos para 
toda la familia. La bici de montaña es buena compañera para recorrer estas 
y muchas otras rutas más específicas de BTT. Además, el sector empresarial 
también ofrece actividades al aire libre como paseos a caballo, por ejemplo.

Vuelve a degustar la gastronomía
Vale la pena conocer la gastronomía local. Productos de proximidad y calidad 
marcan la parte más tradicional de ésta con los platos de toda la vida con 
cordero, ternera o cerdo. También los embutidos y quesos o las croquetas mo-
rellanas se probarán cuando visitas la ciudad y no irse sin un dulzón. Flaons, 
cuajadas y otros dulces con almendras o miel son típicos de esta zona. Ade-
más, estos platos tradicionales se combinan con la cocina de vanguardia para 
ofrecer una gastronomía rica y variada.
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Pereroles permite aislarse en plena naturaleza
Además, el municipio posee una amplia zona de autocaravanas totalmente gratuita 
El paraje natural municipal de 
Pereroles, rodeado de bosque 
en plena naturaleza, es un lu-
gar donde perderse y aislar-
se en plena naturaleza. Este 
cuenta con refugios y zonas 
de acampada para las perso-
nas más aventureras. Además, 
rutas senderistas y de BTT tie-
nen esta zona como punto de 

partida y recorren el territorio 
montañoso en el que siempre 
acompaña un paisaje especta-
cular.

Este refugio forestal se en-
cuentra ubicado a 12 kilómetro 
de Morella. Es un edificio de 
una única planta que está equi-
pado con una cocina con chi-
menea, parrillas, fogones, pae-

llero para 12 plazas y paellero 
de butano, una despensa con 
nevera, un gran salón con otra 
chimenea, un dormitorio con ta-
rima de madera y colchonetas 
para dormir con saco, y aseos 
con 5 duchas de agua fría, 5 
inodoros y 5 lavabos. Cabe 
destacar, que las instalaciones 
son accesibles para personas 

con restricciones de movilidad.
Su precio es de 3 euros por 

persona y noche, mínimo 30 
personas.  También se puede 
consultar precio de una sola 
noche.

Este refugio se completa con 
tres zonas de acampada am-
pliando así su capacidad hasta 
un total de 120 plazas.

Zona de autocaravanas
La localidad también cuenta 
con una zona de autoracarava-
nas gratuita. Esta está situada 
a unos dos kilómetros de la ciu-
dad, donde hay una vista única 
de esta y su castillo. Estas ins-
talaciones permiten una estan-
cia autorizada de un máximo de 
72 horas. 

El Pereroles es una buena alternativa para disfrutar de la tranquilidad entre pinos. Ajuntament de MorellaLas vistas desde la zona son espectaculares. Ajuntament de Morella

Tanto mayores como pequeños disfrutaran de las actividades. SaltapinsEn todo momento se mantienen las medidas de seguridad e higiene.

Saltapins, un espacio para toda la familia
Está situado en el bosque de la Fábrica Giner a pocos kilómetros de Morella
A escasos kilómetros de Morella 
se encuentra el complejo de la 
Fábrica Giner. Una antigua fábri-
ca textil del siglo XIX totalmente 
rehabilitada y modernizada. Su 
entorno, con numerosas zonas 
verdes junto al río Bergantes, 
hace de él un espacio muy atrac-
tivo próximo a la ciudad.

Un complejo  que  combina 
aventura y naturaleza. El parque 
multiaventura Saltapins, en la 

zona de bosque del complejo, se 
ha convertido en una referencia 
dentro de los parques de aventu-
ras de la Comunidad Valenciana 
en estos últimos años. Hay tres 
circuitos según las edades: el 
circuito verde, a partir de los 6 
años; el circuito azul, a partir de 
los 12 años; y el rojo a partir de 
los 14 años. 

En Saltapins el visitante expe-
rimenta la progresión en altura 

entre pinos así como descar-
gando adrenalina y disfrutando 
de las vistas desde las impre-
sionantes tirolinas. Además, 
puentes tibetanos, columpios, 
lianas, pasarelas o bidones son 
algunos de las pruebas aéreas 
que se encuentran durante el 
circuito.

La Fábrica Giner destaca por 
sus espacios verdes en plena 
naturaleza, en los cuales se pue-

den hacer cualquier actividad al 
aire libre, rutas senderistas y de 
BTT, bañarse en la piscina du-
rante el verano, realizar rutas a 
caballo o simplemente disfrutar 
del medio natural con un paseo 
entre chopos, pinos y carrascas.

En la Fábrica Giner se en-
cuentran como edificios desta-
cados el Albergue Francesc de 
Vinatea, con capacidad para 66 
personas, el centro BTT dels 

Ports, una casa rural con capa-
cidad para 8 personas, así como 
el recién estrenado del Centro 
de Desarrollo y Aceleración Tu-
rística.

Ideal para familias, grupos de 
amigos, colegios,  empresas. 
Este complejo ofrece un espacio 
multiusos en el que se pueden 
realizar todo tipo de  actividades 
para que todos los participantes 
disfruten de la experiencia. 
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La Fira de Morella celebrará su 
764ª edición después de que la si-
tuación sanitaria con la COVID-19 
impidiera las de 2020 y 2021. Así, 
y después de tres años, los días 
10 y 11 de septiembre Alameda y 
el Espai Firal volverán a llenarse 
de stands en este gran escapa-
rate de productos de Morella, la 
comarca dels Ports y otras po-
blaciones vecinas. Además, ha 
cambiado la junta directiva de la 
Asociación Ferial, organizadora 

Morella celebrará la 764 edición de 
su feria el 10 y 11 de septiembre
Se trata de una de las ferias más antiguas e importantes de la Comunidad Valenciana

de la feria, y ya se trabaja en la 
organización de la nueva edición.

Cabe recordar que la Fira de 
Morella es, principalmente, gana-
dera y agrícola, por lo que es un 
altavoz de reivindicación del sec-
tor primario, uno de los principa-
les motores económicos de esta 
zona. El concejal de Desarrollo 
Rural, Joel Pascual, ha destaca-
do «es muy importante recuperar 
la Fira de Morella y poner en valor 
al sector primario y la calidad de 

sus productos de nuevo». El edil 
ha explicado que «en los últimos 
dos años no se celebró la feria 
debido a la situación sanitaria de 
pandemia, por lo que nos hace 
mucha ilusión recuperar esta fes-
tividad». Joel ha remarcado que 
«además, hay una nueva junta 
de la Asociación Ferial con ganas 
de trabajar y organizar esta 764 
edición» y ha aprovechado para 
«animarles y darles las gracias 
por dar un paso adelante para 

continuar con la Fira de Morella 
durante muchos años más”.

La Fira de Morella fue conce-
dida por el Rey Jaume I en 1257 
y, actualmente, se celebra el se-
gundo fin de semana de septi-
embre. En sus inicios, se trataba 
de una feria ganadera en la que 
se conjugan ambas tradiciones 
que dieron forma a la villa medie-
val como son el comercio y la ga-
nadería. Hoy en día, la tradición 
comercial de Morella se conjuga 

con la exposición de ganado se-
lecto con las instalaciones, her-
ramientas y maquinaria agrícola. 
Además, debido a la cantidad de 
visitantes que recibe la feria, el 
sector turístico, otro de los mo-
tores económicos de la ciudad, 
ha adquirido mucha relevancia 
y ofrece diferentes actividades 
para todos los públicos que con-
forman una muestra de lo que 
se puede encontrar y realizar en 
Morella.
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GR-331: Els Ports-Camino de Conquista
Se trata de una ruta circular por toda la comarca por un sendero de gran recorrido que 
transcurre por paisajes espectaculares, que atraviesa montañas, ríos y valles 

Els Ports es la comarca situada 
más al norte de la provincia de 
Castellón. Se compone de die-
cisiete municipios con un gran 
legado cultural e histórico que 
los convierte en lugares únicos y 
especiales.

Dejarse llevar por sus calles 
y callejones más íntimos, explo-
rar entre sus montañas, perder-
se entre sus infinitos paisajes o 
saborear su gastronomía son 
algunos de los placeres que te 
ofrece esta comarca, que cuenta 
con algunos de los pueblos re-
conocidos como los más bonitos 
de España. Con una superficie 
de 997 km2, Els Ports está si-
tuado en la zona más elevada 
de la provincia castellonense. 
La nieve en invierno; un placer 
si se observa desde el calor del 
hogar y pura diversión para los 
que salen a la calle a jugar con 
ella; y en verano, el clima fresco 
y seco proporciona una sensa-
ción llevadera y confortable para 
los días más calurosos.

Si decides visitar los rincones 

que se esconden dentro de la 
comarca no te puedes perder 
los impresionantes paisajes de 
arquitectura de “piedra en seco” 
situados en Vilafranca, un per-
fecto ejemplo de la voluntad 
transformadora del entorno de 
aquellos que hollan la tierra, que 
permanece como testigo mudo 
de la vida que solíamos llevar 
y de la relación perenne entre 
el hombre y su medio natural. 
La “piedra en seco” se deja ver 
en paredes y casas de pastores 
como la tinta en la que dejamos 
nuestra huella en la tierra y le 
damos sentido a nuestra civiliza-
ción. Otros de los maravillosos 
rincones artísticos presentes en 
este paraíso rural son las pintu-
ras rupestres de arte levantino, 
declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad. Las muestras gráficas 
del paso de los dinosaurios por 
la comarca, dejando constancia 
de su presencia a través de las 
huellas que han marcado su re-
corrido y que, millones de años 
más tarde, siguen presentes Hay infinidad de rincones llenos de belleza por descubrir. QH

Diferentes guías del GR-331, pasaporte y topoguía. M.C. Els Ports

Camino de Conquista es una 
ruta circular por la comarca de 
Els Ports, un sendero de gran 
recorrido o GR que transcurre 
por paisajes espectaculares, 
que atraviesa montañas, ríos y 
valles.
Con sus 166Km repartidos en 15 
etapas, las personas que lo re-
corren podrán disfrutar de la na-
tura, la historia, la arquitectura, 
la arqueología y la etnología del 
territorio. Un recorrido senderista 
y cultural que supone un reto y 
que podrá registrarse con el se-
llado de la credencial destinada 
a esta finalidad. En cualquier de 
los puntos habilitados de la co-

territorios, sin duda, más espe-
ciales de la provincia. Visitar el 
Parque Natural de la Tinença de 
Benifassà o explorar la natura-
leza a través de las rutas sen-
deristas (GR331) nos ayudan a 
conectar con el mundo rural y 
nos reencuentran con la historia 
de nuestro pasado. Una de las 
propuestas senderistas esla pro-
puesta “El Camí de la Conques-
ta”,  un gran recorrido que tran-
sita por caminos históricos de la 
comarca y une los municipios 
que conforman la Mancomuni-
dad en una ruta que alcanza los 
166 km repartidos en un total de 
quince etapas.

marca, el visitante podrá adquirir 
una credencial que servirá para 
llevar la cuenta de las etapas 
completadas. Su sellado se po-
drá realizar en las oficinas de tu-
rismo, bares y ayuntamientos de 
los municipios implicados.
Además, para hacer la ruta se 
podrá adquirir por solo 12 euros 
la topoguia del sendero, un libro 
con descripciones técnicas e in-
formación de gran interés sobre 
todo el recorrido, con mapas de 
cada etapa y una pequeña mo-
chila de obsequio.

Los paisajes naturales tiñen la 
comarca de diferentes colores, 
y hacen de Els Ports uno de los Paisaje espectacular cerca de Cinctorres, desde el GR-331. M.C. Els Ports

Els Ports, historia y paisajes de ensueño 
para sorprender al público que 
se acerca a observarlas. O si 
prefieren conocer más de cerca 
la historia de los pueblos, pue-
den visitar el castillo de Morella, 
una fortificación amurallada del 
siglo XIII, protegida por torres y 
una larga muralla, que domina 
un océano lleno de montañas.

Otra de las numerosas posibi-
lidades que ofrece esta zona: su 
amplia oferta gastronómica. El 
sabor de la tradición o el aroma 
de los productos más naturales 
son dos magníficas experien-
cias que no se pueden dejar 
escapar. Una buena opción es 
dejarse llevar entre los locales 
que ofrecen sus elaboraciones 
más exquisitas o visitar los co-
mercios que venden productos 
autóctonos como es el caso de 
la trufa negra, la joya negra de 
la cocina. Este tesoro aporta 
ese toque aromático y gustati-
vo a los platos, que convierten 
la estancia en una experiencia 
inolvidable y, sobre todo, muy 
sabrosa.
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Cinctorres, un municipio para disfrutar del 
turismo cultural y natural con intensidad

Cinctorres ofrece actividades 
para todos los gustos. Para em-
pezar, todos los públicos pue-
den disfrutar del Paraje Natural 
Rambla Celumbres. Su entorno 
regala unas vistas impresionan-
tes, con un corte rocoso en ver-
tical de 250 metros de profun-
didad y dispone de una amplia 
variedad de plantas autóctonas, 
ya descrita por el botánico Ca-
vanillas en el siglo XVIII, donde 
podemos disfrutar también de la 
ornitología, territorio del buitre 
leonado y la cabra hispánica.
Varias Rutas Circulares reco-
rren su término municipal que 
se pueden disfrutar también en 
el Dinomania trail el último fin 
de semana de octubre con una 
Carrera de Montaña y Marcha a 
pie.

Para los amantes de la pa-
leontología, Cinctorres ofrece 
una visita por el Parque Cultural 
Dinomania, un complejo científi-
co-cultural que difunde y divul-
ga el rico patrimonio geológico 
y paleontológico de Cinctorres. 
Completamos la visita en el 
Museo de Dinosaurios de Cinc-
torres donde se encuentran las 
piezas originales.

Dada la tradición textil del 

Forcall, un pueblo con una larga historia y
una importante tradición cultural y festiva
En verano disfruta de las danzas de sus fiestas, en invierno no te pierdas la “Santantonà”

Forcall cuenta con un patri-
monio cultural que se remonta a 
varias culturas antiguas, desde 
los íberos, pasando por los con-
quistadores romanos, el paso 
de los visigodos, los agriculto-
res musulmanes mediterráneos 
y, tras la Reconquista, por órde-
nes de caballería cristianas. El 
esplendor de la villa lo enmarca-
mos entre los siglos XVI y XIX.

En su visita a esta villa, no 
deje de visitar nuestro patrimo-
nio arquitectónico como la gran 
plaza Mayor, la casa de la Vila 
de “les escaletes”, el Palacio 
de los Osset-Miró, la imponen-
te iglesia parroquial de la Asun-
ción, la ermita de San José y el 
calvario.

Tampoco hay que dejar de ver 
nuestro patrimoni museístico, 
representando la alpargata, la 
fiesta del fuego de San Antonio 
o “Santantonà” y la colección 
museográfica. 

Por supuesto, los amantes 
de la historia y los yacimientos, 

tienen una visita obligada y ro-
gamos que respetuosa al yaci-
miento de la Moleta de Liborio, 
donde se encuentra la ciudad 
íbera de Lesera. (El sábado 20 
de agosto hay una visita guiada). 
Durante todo el verano se suce-
den visitas guiadas por la villa y 
alrededores para conocer todos 

municipio, sobre todo en la con-
fección de la Faixa, actualmente 
complemento del traje regional; 
el municipio resalta la figura de 
El Faixero, al que se ha dedica-
do una estatua y el Museo de la 
Faixa.

Los museos se pueden visitar 
de martes a domingo a las 11:15 
y a las 12:30, salidas desde la 
Oficina de Turismo. Se puede 
obtener más información y re-
servas al 964 18 14 28 y al 964 
18 10 01 y a turisme@cincto-
rres.es

Además, sábados, domingos 

Naturaleza, paleontología, geología y actividades culturales en un verano diferente

Parque Cultural Dinomania. Ayto. de Cinctorres

Forcall ofrece multitud de opciones a los visitantes. Ayto. Forcall

y cada uno de sus rincones y las 
historias que en ellos han ocu-
rrido, dentro de un amplio pro-
grama de actividades para que 
pasar el verano de Forcall sea 
tranquilo pero entretenido. 

A partir del 26 de agosto dan 
comienzo las fiestas patrona-
les en la que se suceden actos 

festivos y taurinos, en las que 
destacan las danzas que acom-
pañan a las procesiones y “les 
relacions” que Forcall ofrece a 
sus patronos.

Y cuando llega el invierno, na-
die se pierde la Santantonà de 
Forcall, que se sigue celebrando 
guardando celosamente todos 

los elementos tradicionales he-
redados desde los ancestros. 
Los demonios se harán dueños 
de las calles del pueblo y con-
ducirán a San Antonio y su com-
pañero hacia la hoguera de la 
plaza Mayor. Esta fiesta ha sido 
declarada Bien de Interés Cultu-
ral Inmaterial.

Museo Parroquial. Ayto. de Cinctorres

y festivos de 13.00 a 14.00 h. 
Cinctorres amplía su oferta cul-
tural, con la inauguración lleva-
da a cabo este verano, del nue-
vo museo parroquial, situado en 
el interior de la iglesia de Sant 
Pere. Una exposición que cuen-
ta con piezas de toda clase de la 
orfebrería eclesiástica del muni-
cipio que durante años han sido 
conservadas por la iglesia. Des-
de cálices hasta coronas, cru-
ces y sacras, destacan las dos 
cruces parroquiales. Datadas 
del siglo XV, que han albergado 
diferentes usos durante el tiem-

po guardando un gran valor ya 
no solo para el municipio, sino 
también para todo el obispado 
de Tortosa.

Un atractivo más que se suma 
al resto de museos que mues-
tran la historia del municipio, y 
que se incluirá dentro de la ruta 
de visitas guiadas porque cual-
quiera pueda conocer estas jo-

yas del patrimonio eclesiástico 
de Cinctorres. 

Otro atractivo para los aman-
tes de la naturaleza: La IX Cur-
sa de Montaña Dinomania Trail 
de 25 km y 1250m de desnivel y 
la marcha y IV Cursa Juvenil de 
12 km y 500m de desnivel que 
se celebrarán el sábado 29 de 
octubre a las 9:00h.

Fiesta de Sant Antoni. Comfraria de la Santantonà
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Vallibona, una joya 
del arte medieval
Vallibona es un municipio de la co-
marca de Els Ports que cuenta con 
un importante patrimonio histórico y 
natural. A su oferta de senderismo y 
naturaleza se une ahora un nuevo es-
pacio museístico en el cual el visitante 
podrá conocer el antiguo oficio de los 
carboneros, aquellas personas que 
trabajaron en los bosques producien-
do carbón vegetal, un apreciado com-
bustible los inicios de cuya explotación 
se remontan muchos siglos atrás.

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

Junto con el disfrute de este histó-
rico edificio, el visitante podrá cono-
cer la evolución de los bosques en la 
zona y la importancia de éstos en la 
obtención de materias primas y com-
bustibles, así como el papel que han 
jugado éstos en la economía de los 
habitantes del lugar.

Pinturas Medievales
Vallibona ha recuperado las pinturas 
que decoraban la antigua techumbre 
de madera 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 pintu-
ras 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 construcción 
que apreciamos actualmente podrían 
llevar a pensar que la iglesia barroca 
sea solamente una especie de de-
corado o revestimiento que oculta 
otro edificio mucho más antiguo. Una 
transformación que debió de realizar-
se en la época del barroco, cuando 
también se construyó el campanario, 
se amplió el coro y se erigió la cúpula 
oval que apreciamos hoy en día.

Las piezas, completamente restau-
radas, están expuestas actualmen-
te en la capilla de la Comunión de 
la iglesia de Vallibona, dado que su 
ubicación original, entre ambas te-
chumbres, dificulta enormemente su 
visualización. La capilla, transforma-
da en Centro de interpretación de la 
Techumbre Medieval, consta de una 
serie de piezas como ménsulas, zapa-
tas, vigas, viguetas, tabicas, saetinos 
y tablas.

Las piezas están hechas sobre ma-
dera de pino, policromadas con un vivo 
colorido, que confoma una decoración 
de un gran valor patrimonial. Los colo-
res predominantes 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, pudieron haber sido 
realizados por lo talleres reales.

En cuanto a los motivos elegidos en 
su momento para decorar la techum-
bre se pueden apreciar diversidad de 
tradiciones culturales. De esta mane-
ra, as piezas tienen estrellas, arabes-
cos enmarcados con lacería e inscrip-
ciones cúficas de clara procedencia 
andalusí, y también motivos florales, 
pero también con animales, demonios 
y representación humana, formando 
escenas cortesanas y también mitoló-
gicas, lo que apunta a un carácter civil 
alejado del ambiente religioso propio 
de una iglesia.

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

Estas pinturas demuestran que el 
taller de Vallibona produjo una origi-
nal y peculiar síntesis de tradiciones 
andalusíes y de la Europa cristiana 
prácticamente única que se concibió 
en esta localidad de la comarca dels 
Ports, situada en el valle del Río Cèr-
vol y protegida por numerosas monta-
ñas que crean el espectacular paisaje 
vallibonense.

Vilafranca, paisaje humanizado 
de la piedra en seco 

-DISFRUTA VILAFRANCA
Vilafranca es un municipio de la comarca 
dels Ports, en el norte de la provincia de 
Castellón, situado a 1.126 metros sobre el 
nivel del mar. Tiene una orografía abrupta, 
con alturas que van desde los 730 metros 
hasta los 1.656, el punto más elevado de la 
comarca. Este pronunciado desnivel hace 
que la flora autóctona sea muy variada y 
que Vilafranca esté considerada como una 
de las áreas de mayor riqueza faunística 
de la Comunidad Valenciana.
Los barrancos, las montañas, las cons-
trucciones de la piedra en seco y las ma-
sías diseminadas por su término munici-
pal, nos dan una idea de cómo era y cómo 
es la vida por estos parajes. El Barranco 
de la Fos, las Cuevas del Forcall, el Picaio, 
el Pla de Mosorro, las Fuentes del Losar, 
el Bosque de Palomita, el río Montlleó, la 
Gotera, les Virtuts o el Tossal dels Mont-
llats son zonas muy interesantes para el 
disfrute del turismo rural.
-PREHISTORIA
Los primeros pobladores de la zona deja-
ron su huella hace miles de años. El térmi-
no de Vilafranca conserva tres conjuntos 
de arte rupestre levantino. Esta tradición 
artística milenaria fue incluida en la lista 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 
1998. En el conjunto de La Covatina del 
Tossalet del Mas la Rambla o del Barranco 
de les Carabasses destaca la variedad de 
arqueros de diferentes estilos; en la Fe-
rranda se observa una batida de caza de 
jabalíes; y en la Volta Espessa, diversas 
figuras de bóvidos y arqueros.
-LA PIEDRA EN SECO
La arquitectura de la piedra en seco es 
el patrimonio cultural que nos han legado 
nuestros antepasados, la expresión de 
una forma de vida anterior, con unas ca-
racterísticas propias, marcadas por la cli-
matología y la orografía de esta comarca 
montañosa.
Para aumentar la superficie y la calidad 
del terreno cultivable, aquí siempre ha 
sido necesario sacar piedra y poner tierra. 
Con la piedra, el ingenio y sus manos, los 
villafranquinos (agricultores y pastores) 
hicieron centenares, tal vez miles de kiló-
metros de paredes de piedra en seco para 
separar las fincas cultivadas de los cami-
nos (azagadores y “caletxes”), cientos de 
casetas y todas las construcciones para el 
aprovechamiento del agua en épocas de 
sequía.
En definitiva, las construcciones de la pie-
dra en seco, integradas en un medio físi-
co de gran valor paisajístico y ecológico, 
crearon un territorio construido y modifica-
do sabiamente por la intervención huma-
na. La técnica constructiva de la piedra en 
seco, tradicional en Chipre, Croacia, Es-
lovenia, España, Francia, Grecia, Italia y 
Suiza, se ha declarado Patrimonio Cultural 
Inmaterialde la Humanidad por la Unesco 
en 2018.
-MUSEO DE PIEDRA EN SECO
Para preservar este legado y ponerlo en 
valor, el Ayuntamiento de Vilafranca creó 
el Museo de la Piedra en Seco en el año 
2006. Este espacio museográfico, situado 
en el piso superior de la Lonja medieval del 
siglo XIV, permite a los visitantes conocer 

el mundo de la arquitectura de la piedra en 
seco, su técnica y sus usos, a partir de un 
recorrido por paneles, maquetas, recrea-
ciones y proyecciones. Además, también 
da la oportunidad de gozar de una de las 
vistas más privilegiadas de toda la Vega.
La visita al Museo de la Piedra en Seco 
se puede completar realizando tres rutas 
que muestran los distintos usos de la téc-
nica de la piedra en seco, en función de 
actividades económicas concretas: El Pla 
de Mosorro, con sus azagadores y los so-
nidos de los rebaños de ovejas traídos por 
el viento; Les Virtuts, con bancales sem-
brados de trigo y patatas; y La Parreta, con 
el aroma de carrascas, pinos y robles que 
crecen entre las piedras.
-SENDERISMO
Vilafranca mantiene un extenso entrama-
do de sendas y caminos señalizados, que 
recorren cerca de 250 km. por itinerarios 
de poca dificultad para cualquier senderis-
ta. Durante el camino, están garantizados 
el aire puro, las bellas vistas y la variada 
fauna y flora que habita estas tierras.
En función del tiempo disponible, pode-
mos realizar rutas a pie de tan solo 1 hora 
o de más de 8 horas las de mayor recorri-
do. Muchos caminos de Vilafranca aprove-
chan el trazado de antiguas vías pecuarias 
por donde circulaban grandes rebaños de 
ovejas durante la trashumancia desde fi-
nales de la Edad Media. Es el caso por 
ejemplo del azagador del Empriu, que cru-
za la parte norte del término municipal.
-GASTRONOMÍA
Un aspecto importante de Vilafranca es 
su gastronomía. Su cocina – tradicional 
o moderna – se basa en materias primas 
naturales y autóctonas, que se trabajan de 
manera sencilla. La situación, el clima y la 
tierra se combinan para ofrecernos setas y 
trufas, el oro negro de la cocina. Las car-
nes, de cordero, cerdo o ternera se crían 
en la zona, lo que les proporciona una ca-
lidad extraordinaria. Los guisos, sopas y 
ollas no faltan en un menú tradicional, así 
como unas buenas croquetas o napoleo-
nes. Los embutidos, el jamón y la cecina, 
así como los quesos, ponen el aroma, co-
lor y sabor en la mesa. Y el toque dulce, lo 
dan las cuajadas. Además, según la época 
del año y la festividad que se celebra, es 
tradición cocinar diferentes platos: en Na-
vidad las “pelotas”; para Pascua la rosca 
tapada; los pasteles de confitura de cala-
baza por San Antonio y el Losar.
-FIESTAS Y EVENTOS
Vilafranca se puede disfrutar durante las 
cuatro estaciones del año. Cuenta con una 
variada programación cultural, deportiva y 
de ocio, con actividades que combinan la 
tradición con temas de actualidad e interés 
para multitud de visitantes. Así se confor-
ma una atractiva agenda de eventos, que 
se puede disfrutar si uno/a se acerca has-
ta esta localidad del interior dels Ports. En 
Vilafranca, como en todos los pueblos de 
estas tierras, también están muy arraiga-
das las fiestas populares.
Tourist Info Vilafranca / Villafranca del Cid
C/ San Roque, 1. 12150 - Vilafranca / Villa-
franca del Cid (España) Tel.: 964 44 14 32
E-mail: vilafranca@touristinfo.net
Web: http://turismevilafranca.es

También podrás descubrir la tradición de los carboneros. Ayto. de Vallibona
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Senderismo en la Terra Alta
Un sinfín de propuestas para no perderse
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La Terra Alta es una comarca 
rica en senderos, caminos, vías 
y calzadas que permiten recor-
rerla en su conjunto y descubrir 
una variedad de paisajes, entor-
nos y elementos naturales que 
satisfacen a los amantes del 
senderismo.  Recorridos por el 
Parque Natural dels Ports con 
diferentes grados de dificultad 
permiten descubrir los mejores 
enclaves de este macizo. De 
gran facilidad son los recorridos 
que desde el área recreativa del 
Mas de la Franqueta en Horta 
de Sant Joan, permiten cono-
cer la cueva de Picasso, donde 
el artista habito en verano del 
1898, o el recorrido por el Racó 
de Corretja donde se halla una 
antigua masía, habitada hasta 
mediados del siglo XX. También 
es fácil recorrer los Estrets, por 
una senda paralela al rio del 
mismo nombre, en una de las 
zonas catalogadas como bien 
de interés Geológico de Catalu-
nya. De un grado más elevado 
de dificultad se configuran los 
itinerarios que llevan a des-
cubrir las cumbres de la Terra 
Alta. Recorridos que llevan a la 
Roca LLisa o a los refugios de 
Les Clotes y del Mas de Torre-
ro se combinan con recorridos 
más largos que nos llevan has-
ta el Mas de les Valls o el Toll 
del Vidre, ya en el municipio de 
Arnes. Itinerarios como el de la 
Mola, las fuentes del Montsa-
gre, el Tejo y Tossal d’Engrilló a 
1.072m parten del municipio de 
Prat de Comte y ofrecen vistas 
espectaculares de esta zona de 
las tierras del Ebro. Sin dejar la 
parte montañosa de la comarca 

merecen especial interés los 
recorridos por la serraladas de 
Pandols y Cavalls, enclaves de 
importancia durante la Batalla 
del Ebro. Aquí, 23 quilómetros 
de ruta a través de estas sierras 
separan las dos catedrales del 
vino de la Terra Alta situadas 
en Gandesa y el Pinell de Brai. 
Este recorrido se complementa 
con otros como el de la Vall Clo-
sa, espacio que abarca impor-
tantes zonas de la Batalla del 
Ebro y con los que nos llevan a 
la Mola d’Irto, la ermita de San-
ta Magdalena del Pinell de Brai 
y el Puig Cavaller en Gandesa. 

Pero aparte, desde cada uno 
de los municipios de la Terra 
Alta, discurren diferentes re-
corridos para descubrir aque-
llos entornos de mayor interés. 
Entre ellos: la vía romana de 
Batea y antiguos poblados ibé-
ricos en Caseres, las rocas del 
Migdia de Bot y las Rocas de 
Benet en Horta de Sant Joan 
y otros espacios naturales de 
gran interés como la Punta del 
Duc y la Punta dels Capellans 
en la Pobla de Massaluca. Men-
ción aparte merecen aquellos 
recorridos que nos llevan a las 
ermitas de Sant Josep en Bot, 
Sant bertomeu y San francisco 
en la Fatarella, Sant Pau en Vi-
lalba dels Arcs y el antiguo con-
vento de San salvador en Horta 
de Sant Joan. 
Toda la oferta senderista de la 
comarca se puede consultar en 
la guía de experiencias turísti-
cas editada recientemente por 
el Consell Comarcal de la Terra 
Alta i disponible en la web:
www.terra-alta.org    
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Naturaleza y acción. Las mejores
experiencias se viven en la Terra Alta

La Terra Alta cuenta con unos atri-
butos de gran valor que consti-
tuyen la materia prima sobre la que 
se articulan diferentes propuestas 
de turismo activo. El entorno natu-
ral de la comarca configura un es-
pacio privilegiado para la práctica 
de la actividad física y deportiva 
durante los periodos de descanso 
y es la base donde se asientan un 
conjunto de propuestas que delei-
taran a los viajeros que busquen 
destinos con nuevas experienci-
as. El puerto fluvial de la Pobla de 
Massaluca es una zona con una 
extensa lámina de agua que po-
sibilita diversas actividades acuá-
ticas como el paddle surf y el al-
quiler de kayacs y embarcaciones 
para recorrer un espacio natural de 
incomparable belleza. El parque 

natural dels Ports ofrece diversas 
posibilidades para la actividad físi-
ca en contacto con la naturaleza. 
Es de especial interés descubrir el 
barranco del rio Canaletes. Este 
barranco dispone de saltos, tobo-
ganes, sifones y unas magnificas 
aguas de color turquesa y es una 
de las joyas de las montañas dels 
ports que no defrauda a nadie. Por 
otra parte, el magnífico entorno 
de los estrechos de Arnes, es el 
lugar ideal para tomar un primer 
contacto con la escalada depor-
tiva y descubrir como progresar 
verticalmente por una pared de 
roca. Pero también hay opciones 
de multiaventura con diferentes 
circuitos y tirolinas que hacen el 
disfrute de los más pequeños. Mo-
verse en bicicleta por la Vía Verde 

de la Val de Zafan es una de las 
actividades más demandadas en 
la zona. Esta vía verde a su paso 
por la Terra Alta configura una ruta 
de perfil totalmente llano adapta-
da a niños y familias. El recorrido 
cruza por diversos túneles y diver-
sos acueductos rodeados de una 
naturaleza exuberante. Pero quien 
lo prefiera puede moverse también 
de forma motorizada con guía y 
vehículos 4x4 para descubrir los 
espacios más emblemáticos de la 
comarca. 

Toda la oferta de actividades de 
turismo activo por la Terra Alta se 
puede consultar en la guía de ex-
periencias turísticas editada reci-
entemente por el Consell Comar-
cal i disponible en la web:
www.terra-alta.org    



15

La Terra Alta fue el escenario 
de uno de los episodios que 
han marcado la historia de Es-
paña de los últimos cien años: 
la Batalla del Ebro. Durante el 
verano y otoño de 1938 la co-
marca se convirtió en campo 
de batalla con duros enfren-
tamientos entre los ejércitos 
combatientes. Finalizada la 
contienda fueron numerosos 
los restos y espacios singula-
res que quedaron en la Terra 
Alta, como testimonio de unos 
hechos que nunca debieran de 
ocurrir. Con los años se han ido 
recuperando diferentes zonas y 
estructuras que hoy en día, aún 
presentes en la comarca, nos 
retraen a este episodio cruel de 
nuestro pasado. Comprender 
los hechos que aquí tuvieron 

Déjate llevar por los espacios
de la batalla del Ebro

lugar conlleva una experien-
cia diferenciada para aquellas 
personas que buscan descubrir 
aspectos recientes de nuestra 
historia, muchos de ellos bien 
desconocidos por gran parte 
de nuestra sociedad. Para todo 
ello en la Terra Alta es posible 
acceder a todos los espacios 
emblemáticos de la mano de 
guías locales que proporcio-
nan información detallada de 
los hechos acontecidos. De 
esa forma se puede conocer la 
historia del viejo pueblo de Cor-
bera d’Ebre, hoy en ruinas por 
los efectos de la contienda civil 
y llegar hasta diferentes cotas 
significativas en el desenlace 
del conflicto como las cotas 666 
y 705 en la Serra de Pandols. 
También nos llevará a descubrir 

los parajes por donde se movió 
el batallón Lincoln y diferentes 
monolitos en memoria de los 
caídos de ambos bandos. Es-
tas visitas guiadas también dan 
a conocer lo que fue la deno-
minada línea defensiva del Al-
gars, con galerías fortificadas, 
refugios antiaéreos y fortines 
y visitar los restos de la línea 
defensiva de la Fatarella con 
restos de fortificaciones que 
sirvieron para cubrir la retirada 
del ejercito republicano. 

Toda la oferta sobre las visi-
tas guiadas relacionadas con la 
Batalla del Ebro se puede con-
sultar en la guía de experienci-
as turísticas editada reciente-
mente por el Consell Comarcal 
de la Terra Alta i disponible en 
la web: www.terra-alta.org   

Tel. 687051588 - www.ecoturismeterraalta.com

Cal Tomàs
De 10 a 13 PAX
Carrer Caseres, 13 - Bot
info@caltomas.com

Ca la Leonor
De 4 a 5 PAX
Carrer Ferreries, 12 - Bot
info@calaleonor.cat
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¡UN MUNDO POR DESCUBRIR!

Viajar por els Ports es adentrarse a un mundo de na-
turaleza en estado puro en el que pasear por valles y 
montañas rodeados de bosques de encinas, pinares o 
robledales en los que impera el clima mediterráneo de 
montaña con inviernos fríos de abundantes nevadas y 
veranos suaves. Para disfrutar de este patrimonio na-
tural impresionante existen numerosos senderos que 
lo recorren. Además, desde el año pasado el GR-331 
o Camí de Conquesta ha revolucionado el senderismo 
de la comarca más norteña de Castelló para trazar ca-
minos que unen todas las poblaciones a través de sus 
espacios naturales. Con 166 Km repartidos en 15 eta-
pas, las personas que lo recorran podrán disfrutar de 
la naturaleza, la historia, la arquitectura, la arqueología 
y la etnología del territorio.

Descubrir la naturaleza

Recorrer las calles de Vilafranca supone retroceder en el tiempo, de la época de la industrialización a la 
Edad Media. El centro histórico conserva el encanto de tiempos pasados: edificios modernistas; casas con 
escudos; una iglesia renacentista construida en tiempo récord, con una Torre de Conjurar; un Museo de 
la Piedra en Seco; un Ayuntamiento con un retablo gótico; y todo un conjunto de callejuelas desniveladas 
de difícil tránsito cuando la nieve las cubre, que llegan hasta el Portal de San Roque, la única puerta de la 
muralla medieval que se conserva.
Fuera del casco antiguo destaca la Plaza de Toros, la tercera más grande de la provincia; las ermitas de 
Santa Bárbara y San Roque; o las esculturas del Explorador Andrés, del Niño de la Estrella y la de ho-
menaje a las personas trabajadoras de la industria textil. En definitiva, rincones que diferencian la parte 
antigua de la moderna, como si fueran un pueblo y una pequeña ciudad.
E-mail: vilafranca@touristinfo.net
Web: http://turismevilafranca.es

Un paseo urbano por las calles de Villafranca
supone retroceder en el tiempo

En las poblaciones del Matarraña en-
contrarás diferentes centros de ocio 
y espacios para visitar, donde cono-
cerás de forma amena y divertida, el 
pasado y el patrimonio de toda la co-
marca.  Un ejemplo son:
- Inhóspitak (Territorio Dinópolis) en 
Peñarroya de Tastavins
- Centros de interpretación de los 
Íberos y Museo Juan Cabré: en Cre-
tas, Mazaleón y Valdeltormo, Cala-
ceite
- Centros temática medieval : Casti-
llo- iglesia en Vaderrobres, santuario 
de la Virgen de la Fuente y  punto 
gótico “Lo Roser” en Peñarroya Tas-
tavins, y cementerio medieval en 
Fuentespalda
- Cárceles visitables: La Fresneda, 
Fórnoles, Fuentespalda, Mazaleón, 
Monroyo, Peñarroya Tastavins, 
Ráfales, Torre de Arcas, Torre del 
Compte, y Valderrobres
Para más información: Oficina de Turis-
mo de la Comarca del Matarraña:  
info@matarranya.org y 978.89.08.86

Conoce la historia y cultura del 
Matarraña a través de sus centros

Si algún pueblo simboliza el dolor provocado por la batalla del Ebro, 
este es Corbera d’Ebre. Ubicado sobre una colina, en el centro del 
frente de guerra, hoy las calles y casas en ruinas del Poble Vell son 
un testigo mudo de la violencia y de las brutales consecuencias de 
la guerra.
El conjunto fue declarado Lugar Histórico protegido por la Generali-
tat de Cataluña en el año 1992. Se ha convertido en un monumento 
a la Paz y lugar de visita obligada para quien quiera conocer los 
desastres de la guerra. Para mas información y visitas: https://po-
blevell.cat.

El Poble Vell de Corbera 
d’Ebre, un homenaje a la 
paz y a la memoria
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¡UN MUNDO POR DESCUBRIR!

La organización del Festival Internacional de Música de Morella ha anunciado 
ya los fechas en que tendrá lugar la edición de este año. Será del 12 al 17 de 
agosto de 2022 cuando vuelve uno de los festivales con más historia del país: 
el Festival Internacional de Música de Morella Ricardo Miravet, que celebra ya 
la XXXIX edición con una programación espectacular”, según adelantan.
El concierto inaugural, el viernes 12 de agosto, estará a cargo de Roman Peruc-
ki, organista titular de la Catedral Gdansk Oliwa de Polònia, y el de despedida 
tendrá por título «Dones oblidades en el temps» con el grupo A l’Antiga.
El órgano de la Basílica Arciprestal de Morella siempre ha sido el instrumento 
central del festival de música desde la primera edición, en 1982. Este magnífico 
instrumento cuenta con casi 4.000 tubos sonoros y concentra gran cantidad 
de amantes de la música cada año para disfrutar de los diferentes conciertos y 
actividades.

Una puerta abierta al Parque Natural dels Ports Para degustar los auténticos sabores de una comarca rica en la elabo-
ración de productos agroalimentarios de calidad, la Terra Alta presenta 
un calendario de fiestas y ferias a celebrar durante el próximo otoño. El 
día 2 de octubre en Horta de san Joan tendrá lugar la fiesta del Mostillo 
(dolça tardor) con una muestra de productos de la zona. Alrededor del 
12 de octubre Prat de Comte acogerá la fiesta del aguardiente, una 
inmejorable ocasión para visitar este municipio pintoresco de la co-
marca. El 16 de octubre tendrá lugar en Corbera d’Ebre la Fiesta de la 
vendimia, con diversas actividades para festejar el final de la cosecha 
de la uva. El primer fin de semana de noviembre Gandesa acogerá una 
nueva edición de la fiesta del vino uno de los mayores escaparates de 
los vinos con denominación de origen Terra Alta. Y finalmente la Fata-
rella celebrará la fiesta del aceite el primer fin de semana de diciembre 
para promocionar el turismo, la gastronomía la agricultura y la historia 
del municipio. 

Todas estas actividades podrán ser consultadas en la web: https://
agenda.terra-alta.cat/.

Fiestas y ferias de otoño en la Terra Alta

El macizo de Els Ports, situado entre Cataluña, Valencia y Aragón, es un ma-
cizo calcáreo de relieve escarpado y abrupto que ha sido humanizado desde 
tiempos prehistóricos. Declarado Parque Natural en 2001, comprende 35.050 
hectáreas de la parte catalana de estas montañas. Se trata de un lugar ideal 
para practicar todo tipo de actividades recreativas en contacto directo con la 
naturaleza. Arnes, Horta de Sant Joan y Prat de Comte son los municipios de 
la Terra Alta que dan acceso al parque natural. El centro de visitantes en Prat 
de Comte y los puntos de información situados en Arnes y Horta de sant Joan 
atienden de forma personalizada visitantes y turistas que quieren conocer este 
espacio natural. Este servicio garantiza la calidad de la información y orienta-
ción de usuarios y mejora la experiencia de la visita. Para más información: 
https://parcsnaturals.gencat.cat/es/xarxa-de-parcs/ports/inici/

Del 12 al 17 de agosto, Festival
internacional de música de Morella La historia de un lugar puede descubrirse de múltiples formas, leyendo, 

viendo reportajes, subiendo a torres y castillos o visitando casas pala-
ciegas. Pero una de las formas más didácticas y entretenidas es reco-
rriendo sus museos dónde el conocimiento y la realidad se unen para 
mostrar el máximo esplendor de una tierra. En la comarca dels Ports 
son múltiples los centros que se pueden visitar para recorrer todas las 
etapas de la historia desde los dinosaurios en Cinctorres o Morella con 
el Temps de Dinosaures, hasta el trabajo de antaño con las carboneras 
de Vallibona. También se puede conocer la parte festiva más ancestral 
con la Santantonà de Forcall o la historia con el Palau del Governador 
morellano o el horno medieval de Olocau del Rey. Así, conocer la pedra 
en sec, Patrimonio de la Humanidad, es posible en Vilafranca.

Historia y patrimonio a 
través de los museos
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Descubre el vino de Garnacha, la variedad 
más distinguida de la Terra Alta
El pasado mes de junio se 
entregaron los premios del 
concurso de vinos con Deno-
minación de origen Terra Alta 
celebrado durante la fiesta del 
eclipse en Horta de Sant Joan 
en que  se premiaron doce vi-
nos de algunas de las más 
prestigiosas bodegas de la co-
marca. Degustar cada uno de 
estos vinos premiados es una 

de las actividades más reco-
mendables para efectuar en 
una visita a la Terra Alta,  bien 
sea maridados con una mues-
tra de lo mejor de la gastrono-
mía de la zona o a través de 
cualquier actividad enoturísti-
ca que se realice en el territo-
rio. Estas actividades forman 
parte de la Ruta del vino de la 
Denominación de origen Terra 

Alta. Esta ruta combina dife-
rentes tipos de actividades que 
incluyen visitas a los viñedos 
de la comarca y catas en las 
bodegas, con una importante 
oferta de actividades enoturísti-
cas relacionadas con aspectos 
culturales y de memoria históri-
ca. Todo ello, sin descuidar a 
los más pequeños que se sor-
prenderán con diferentes jue-

gos y aventuras relacionadas 
con el mundo del vino. Los más 
prestigiosos restaurantes de la 
comarca ofrecen maridajes con 
lo mejor de sus cocinas para 
degustar los sabores auténti-
cos y tradicionales presentes 
aun hoy en los restaurantes de 
la Terra Alta. Diferentes fiestas 
realzan la tradición vinícola de 
la comarca, entre ellas la Festa 

del Vi de la Terra Alta que se 
celebrará en Gandesa a finales 
de octubre y principios de novi-
embre y la fiesta de la Verema 
que tendrá lugar en Corbera 
d’Ebre el día 16 de octubre. 
Para más información sobre las 
actividades enoturísticas de la 
comarca se puede consultar la 
web:
www.rutadoterraalta.cat    
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El Matarraña, ven a vivir una aventura 
en plena naturaleza

Oficina de Turismo Comarca 
del Matarraña/Matarranya

Tel. 978890886
Avda. Cortes de Aragón, 17-19 
44580 Valderrobres (Teruel)
info@matarranya.org

El Matarraña es paisaje, patri-
monio arquitectónico, gastro-
nomía y paz.  Pero también es 
aventura y movimiento: En esta 
bella y agreste comarca, encon-
traremos infinidad de propuestas 
de aventura y deportes:  activi-
dades náuticas, avistar aves, 
barranquismo, rutas en bicicleta 
(de paseo, enduro, carretera, de 
montaña…), escalada, espele-
ología, rutas a caballo, marcha 
nórdica, rutas en todo terreno 
(4×4), trail running, lanzarse por 
una tirolina, observar las estre-
llas o participar en una escape 
room…

El pantano de Pena es el epi-
centro de todas las actividades 
naúticas que se pueden realizar 
en la comarca: rutas por los ríos, 
paddle surf, kayak, patines con 
tobogán… una variada oferta 
con la que es posible refrescarse 
en los días más calurosos.  Las 

montañas del Matarraña, con los 
Puertos de Beceite, es el lugar 
ideal para practicar senderismo, 
barranquismo o escalada.

Además, este territorio dis-
pone de numerosos senderos 
que conectan toda la comarca, 
a través de caminos de vecin-
dad, senderos que llevan las 
ermitas, recorridos que cruzan 
espacios de gran valor paisa-
jístico… entre ellos, destacan el 
camino natural, el GR-8, la ‘Ruta 
Ecuestre’; la ruta de ‘Els primers 
pobladors’, donde se puede vi-
sitar poblados íberos y túmulos 
funerarios; la ruta de las tumbas 
altomedievales; la ruta BTT Mas 
de Llaurador… un sinfín de re-
corridos que atraviesan todo el 
territorio, y nos permiten cono-
cer los paisajes del Matarraña 
y su patrimonio histórico.  Estos 
senderos pueden realizarse a 
pie, en bicicleta o a caballo.
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Para los amantes de las ex-
periencias más intensas, el 
Trail running o las vías ferratas 
son opciones muy interesantes.  
Qué decir de la experiencia de 
lanzarse por la tirolina de Fuen-
tespalda: una experiencia única, 
desde la que se contemplará la 
comarca a vista de pájaro. 

Por otra parte, los niños si-
empre son bienvenidos, y la co-
marca puede ofrecerles muchas 
actividades pensadas para ellos: 
pasear por la Vía Verde Val de 
Zafán, a pie o en bicicleta, ir a 
avistar aves, pasear a caballo o 
salir victoriosos de una escape 
room… siempre hay opciones 
muy divertidas y adaptadas a los 
diferentes grupos de edad.

Para realizar estas activida-
des, hay varias empresas de 
turismo activo, que ofrecen es-
tos servicios, con todas las ga-
rantías, y que se adaptan a las 
necesidades de cada grupo o 
familia.  Pero otras actividades, 
como el senderismo, o las visitas 
a los túmulos y la Vía Verde Val 
de Zafán, se pueden realizar de 
forma autónoma. A través de la 
web www.matarranyaturismo.
es , se puede consultar el traza-
do y la localización de todos los 
senderos, su relieve y dificultad, 
así como contactar con las em-
presas de turismo activo.
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Un recorrido por la  localidad, 
asentada bajo el Tossal de La 
Mola, contemplando sus calles 
estrechas y empinadas, grandes 
aleros de madera, puertas con 
arcos de medio punto, casas 
solariegas como Casa Ximeta, 
L´ Afaito, Palomo, es imprescin-
dible, durante la estancia en el 
Matarraña, pero, sin duda algu-
na, la parada obligatoria, duran-
te el viaje,es el  Santuario Virgen 
de la Fuente, complejo que al-
berga la mayor joya arquitectóni-
ca existente en nuestro destino 
turístico, la techumbre mudéjar 
de la Ermita de Dalt, Monumen-
to Nacional, Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 
2001.

 La amplia oferta cultural delei-
tará al visitante gracias a los di-
ferentes museos y centros de in-
terpretación con los que cuenta 
el municipio, Museo Etnológico 
Lo Masmut, exposición perma-
nente sobre la vida y oficios tra-
dicionales,  Centro de Interpreta-
ción del Porcino, espacio donde 
descubrir todos los secretos del 
principal motor económico de 
nuestro destino turístico, Par-

Peñarroya de Tastavins, situada en el corazón de la
Comarca del Matarranya, alberga uno de los cascos
urbanos más emblemáticos del territorio
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que Aragonés de la Vivienda, 
recreación de viviendas desde la 
Prehistoria hasta la Edad Media, 
Punto Gótico Lo Roser, centro  
donde conocer el estilo arqui-
tectónico más representativo del 
Matarraña, Inhospitak, subsede 
paleontologica de Dinopolis don-
de descubrir a nuestro Tastavin-
saurio y el jardín botánico Flora, 
iniciativa privada que permite co-
nocer las plantas del territorio y 
sus propiedades curativas.
     El rico patrimonio natural con 
el que cuenta Peñarroya de Tas-
tavins, convierte a la localidad, 
en el escenario idóneo para los 
deportes de aventura, por ello, 
la reciente creación del proyec-
to Peñarroya 1300, único Cen-
tro BTT, Trail y Excursionismo , 
en nuestro territorio, donde los 
amantes del turismo activo dis-
frutarán de cientos de kilóme-
tros, en los que poder dar rienda 
suelta a la práctica del senderis-
mo, la escalada o el ciclismo en 
plenos Puertos.
  La gran riqueza paisajística del 
municipio ha hecho posible la 
celebración anual del evento de-
portivo más consolidado y con-
currido del Bajo Aragón:Tasta-
vins Trail y la organización de la 
Feria de Deportes de Aventura y 
Naturaleza, que este año tendrá 
lugar el fin de semana del 14 al 
16 de Octubre de 2022 .
 En un enclave con tanto encan-
to no podía faltar la mejor gas-
tronomía basada en productos 

del cerdo y derivados, quesos,  
pastas típicas y licores, todos 
ellos elaborados artesanalmente 
por nuestros productores locales 
y, que encontrará y podrá degus-
tar el visitante, en los estableci-
mientos del municipio: Jamones 
Peñarroya, Laura Comestibles, 

Quesos L´Escresola, Carnice-
ría Luisa Julve, Bodegas Más 
d’Aragones, Bar Nou, Bar So-
ciedad, Hospedería Virgen de la 
Fuente y Hostal Tastavins,
  Peñarroya de Tastavins, es la 
mejor opción para que el visitan-
te pueda disfrutar de una estan-

cia repleta de descanso, desco-
nexión, estar en contacto con la 
naturaleza y disfrutar de un rico 
patrimonio arquitectónico, en 
uno de nuestros establecimien-
tos de turismo rural, Apartamen-
tos la Pastora, Casa Lo Ferrer, 
Mas de Nofre, Mas de Salvador, 

Molí Nou, Ah Masmut, Mas del 
Aragones, Casa Bruno, Lo Ca-
ragolet, Hospedería Virgen de 
la Fuente y Hostal Tastavins  y 
Masía de la Serra de la Cogulla, 
donde gozará de una experien-
cia única e  inolvidable, en un 
entorno de ensueño
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Per a dinar a La Cantonada
i per a sopar a la piscina

Os invitamos a adentraros en La Cueva del Agua, un lugar in-
creíble en el que conocer todas las formaciones de esta mara-
villa geológica del Matarraña. En en el interior descubriremos 
todos los espeleotemas con las estalactitas, estalagmitas, co-
lumnas....formaciones de más de 25.000 años que contemplar 
por su buena conservación. Por si sus imponentes caracterís-
ticas fueran poco, la Cueva del Agua está situada en un paraje 
espectacular, con un sendero y un mirador a casi 1.000 metros 
de altitud y en el que realizamos la interpretación del paisaje 
donde está situada. Siendo un paraje espectacular, disfrutare-
mos de unas sensaciones de Energía y paz interior especta-
cular!

Todo gracias a su ubicación en un Lugar de Poder, en uno de 
los lugares más importantes de energía del Matarraña, dentro 
de una estructura energética por donde pasa una línea telúrica/
ley que nace en la montaña sagrada de Santa Bárbara de La 
Fresneda. En el interior también podrás notar una vida energé-
tica muy rica y con muchas presencias. Tal es así que desde 
hace 14 años un grupo de personas cursan una formación del 
Matarraña de Fosfenismo que supone aprender a transformar 
la energía luminosa en energía mental, y la Cueva del Agua es 
sin duda un punto de inflexión sobre el curso.

Además, la Cueva del Agua es un espacio natural  histórico 
generador constante de energía con una rampa de proyección 
energética con mucha fuerza. En el interior hay una vida ener-
gética muy rica y con muchas presencias que cada visitante 
podrá notar con fuerza.

Visita la Cueva
del Agua en
Fuentespalda
La maravilla geológica del
Matarraña, con sus estalactitas,
estalagmitas, columnas...

Tota la informació de la comarca del Matarranya
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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, afluente 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 edificio 
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 fiestas 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 escenificación de la lucha entre el Ángel y el Demonio que representan al 
‘Bien y el Mal’. Esta representación se realiza en la Cruz Cubierta existente 
en la entrada al Santuario. 

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

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

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

Desde tiempo inmmemorial las singulares características de 
clima, flora y territorio hicieron del Maestrazgo una zona idó-
nea para el pastoreo.

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

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

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

En nuestra tienda de la plaza San Miguel de Morella en-
contraras nuestros quesos artesanos, reconocidos por los 
mejores gourmets del mundo con más de treinta galardo-
nes nacionales e internacionales. 

www.quesosdemorella.com / 964 16 03 83

Descubre el Castillo-fortaleza

Durante la visita podrán adentrarse en la época medieval, recorriendo 
sus calles y visitando los monumentos más emblemáticos.

Le proponemos diferentes alternativas:
1- VISITA AL CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO  2 h.
2- VISITA HASTA LA BASÍLICA DE SANTA MARIA 1,15 h.. (sin castillo)
3- VISITA NOCTURNA (Previa reserva. Mínimo 10 pax) *horario a con-
certar

 FECHAS Y HORARIOS:
 15 de Julio a 30 de Agosto : de Martes a Domingo  a 11,30 h.
Septiembre a Junio : Sábados y Domingos a las 12 h.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 964160793-610009936
noverint.guias@gmail.com
NOVERINT Turisme i Arqueología S.L
Guias Oficiales de Turismo  / web:noverint.es

Visita guiada Morella
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RECOMENDADOS
GUÍA DE ESTABLECIMIENTOS

Notícies.
SETMANARI D’INFORMACIÓ
DE LA COMARCA DELS PORTS

·Periodisme

de proximitat

·Periodisme

de qualitat

Subscripcions: Tel. 964161012




