3 TERRITORIOS POR DESCUBRIR
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“Tres Territoris, una mateixa Terra”
Matarraña, Els Ports y Terra Alta son una de las mejores apuestas para el turismo de interior
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 cultivados, las tradiciones centenarias, la cultura
del vino... En épocas pasadas, los tres territorios estaban unidos por lazos comerciales,
con rutas que comenzaban en el interior y
llegaban hasta el Mediterráneo. El intercambio comercial se producía en las ferias, que
suponían el punto de encuentro entre sus
habitantes, quienes compartían tradiciones,
JDVWURQRPtD \ HQ GH¿QLWLYD XQD IRUPD GH
vida. En la actualidad, los tres territorios siguen unidos y tienen mucho que ofrecer a
quienes vienen atraídos por la autenticidad
de las tierras de frontera: su paisaje mediterráneo, sus peculiares tradiciones, su riqueza
monumental, sus recetas de antaño y su historia en común.

Matarraña

Els Ports

Terra Alta

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

2¿FLQDGH7XULVPRGH0RUHOOD
Plaza San Miguel · 12300 Morella · Castellón
964 17 30 32 · morella@tourisinfo.net
ZZZHOVSRUWVHVZZZPRUHOODWXULVWLFDFRP

&RQVHOO&RPDUFDOGHOD7HUUD$OWD
C/Bassa d’en Gaire,1 · 43780 Gandesa · Tarragona
977 42 00 18 · consellcomarcal@terra-alta.cat
www.terra-alta.org

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 rodeadas de campos de cultivo y protegidas por
el impresionante macizo de los Puertos de Beceite. Sus antepasados dejaron pinturas rupesWUHV SREODGRV tEHURV IRUWL¿FDFLRQHV \ FDVWLOORV
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 destacadas; 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 estableFLPLHQWRV \ SURGXFWRV FHUWL¿FDGRV SRWHQFLDQ OD
identidad del territorio, son respetuosos con el
medioambiente y aplican criterios de responsabilidad 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.

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 montañas y valles, con la imponente ciudad medieval
de Morella como capital.
Zona de paso de pastores trashumantes desde antiguo, sus montañas están pobladas de
yacimientos arqueológicos, de restos de dinosaurios y pinturas rupestres, que componen su
riqueza patrimonial. Tanto es así que en tiempos
medievales fueron erigidos en las diferentes poblaciones preciosas iglesias y ermitas, así como
gran cantidad de palacios, castillos y casas solariegas por las familias nobles y adineradas
que comerciaban con lana, seda o esparto.
De esta tradición quedan los productos artesanales: alpargatas de cáñamo, mantas morellanas o fajas, así como otros productos gastronómicos característicos como quesos, embutidos,
ROODV\VRSDVODPLHOODFXDMDGDORV³ÀDRQV´R
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.

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 preservación 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 FontcalGD SRU FLWDU DOJXQRV FRQ¿JXUDQ XQ YHUGDGHUR
mosaico de colores, sensaciones y ambientes
por donde transcurren rutas e itinerarios históricos, religiosos, artísticos... que, a buen seguro,
no dejarán indiferente al visitante. La ruta de la
Paz, que transcuere por los espacios de la Batalla 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 algunas 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.
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El Sexenni de Morella inunda las
FDOOHVGHWUDGLFLyQFXOWXUD\¿HVWD
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. Jordi Puig

El Sexenni de Morella es la
¿HVWD TXH VH FHOHEUD FDGD VHLV
años en honor a la Virgen de
9DOOLYDQD3DWURQDGHODFLXGDG
(VWHFXPSOHVXHGLFLyQ
TXH WHQGUi OXJDU GHO  DO 
GHDJRVWRGRQGH0RUHOODYLYLUi
QXHYHGtDVGH¿HVWDPD\RUFRQ
SDUWLFXODUHV GDQ]DV \ FXDGURV
EtEOLFRV 'XUDQWH HVWRV  GtDV
GHO6H[HQQLHQVHUHJLVWUDURQ PiV  YLVLWDQWHV HQ
0RUHOOD (VWD ¿HVWD HVWi GHFODUDGD )LHVWD GH ,QWHUpV7XUtVWLFR
1DFLRQDO\%LHQGH,QWHUpV&XOWXUDO,QPDWHULDO
/DVFDOOHVGHODFLXGDGSRU
GRQGH SDVD OD SURFHVLyQ JHQHUDOGHOD9LUJHQ\ORVUHWDEORVVH
GHFRUDQ GH IRUPD HVSHFWDFXODU
FRQ GLIHUHQWHV WpFQLFDV GH SOHJDU\WUDEDMDUHOSDSHOGHVHGD
$Vt ORV YHFLQRV \ YHFLQDV GH
0RUHOODIRUPDQWDSLFHVFRQPRWLYRV GHFRUDWLYRV UHDOL]DGRV GH
IRUPD DUWHVDQDO FRQ HO WUDEDMR
GH WRGR XQ DxR (O 6H[HQQL KD
HYROXFLRQDGR GHVGH TXH VH FH-

OHEUy HO SULPHUR HQ  KDFH
 DxRV $Vt KR\ HQ GtD ODV
FDOOHV SRU GRQGH SDVDQ ORV UHWDEORV \ OD 3URFHVLyQ *HQHUDO
VH GHFRUDQ FRQ RUQDPHQWRV GH
SDSHO UL]DGR VREUH WRGR \ FRQ
RWUDVWpFQLFDVGHWUDEDMDUFRQHO
SDSHOGHVHGD
$Vt HO 6H[HQQL GH 0RUHOOD HVWi IRUPDGR SRU PXFKRV

Doce meses de
trabajo artesano
3DUD WHQHU SUHSDUDGR WRGR
SDUDHVWDVSHFXOLDUHV¿HVWDV
TXH VyOR VH FHOHEUDQ FDGD
VHLVDxRVWRGRHOSXHEORGH
0RUHOODHVWiWUDEDMDQGRGHVGHKDFHXQDxRHQODHODERUDFLyQ GH ORV WDSL]HV GH SDSHOUL]DGRTXHDGRUQDUiQODV
FDOOHVGXUDQWHORVQXHYHGtDV
TXHGXUDHOQRYHQDULRHQKRQRUDOD9LUJHQGH9DOOLYDQD
“Les Gitanetes”, una de las danzas que bailan en los “Retaules”. Jordi Puig
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Esta primavera y
verano en Morella
Marzo
29-31 Semana Santa y Pascua
Abril
7 y 8 PortsXinel·la
13, 14 y 15 MedXtrem
Mayo
12 y 13 V Feria de la Caza
19 y 20 Comerç obert
Junio
Anem de Tapes (Vamos de Tapas)
2 y 3 660ª Corpus Christi
16 y 17 Encuentro de Mujeres

Una calle adornada para el Sexenni. Ayuntamiento de Morella

elementos que giran en torno
a la patrona de la ciudad. Las
danzas y cuadros bíblicos son
una parte muy importante de
HVWD ¿HVWD (VWDV VRQ ~QLFDV \
extraordinarias de la localidad,
aparecen cada seis en seis
años para celebrar esta tradicio-

nal festividad. De esta manera,
en la Procesión General participan más de 600 personas.
Además, los retablos participan durante los días del novenario, de manera que los TorneURV$UWVL2¿FLVORV/ODXUDGRUV
los Teixidors, las Gitanetes, la

Corronquina y la Jota de Morella son las danzas participantes
en la celebración del Sexenni.
Además, el Carro Triunfant, el
Cuadro de Heroínas Bíblicas,
las Santetes i Miraverges son
los elementos que completan
los retablos.

Julio
20-26 Early Music Morella
28 Cita a Morella con Javier Sierra i Víctor Amela
27-29 Aplec dels Ports
Agosto
4-12 Fiestas de Agosto
12-15 Festival Internacional de Música
18-27 54 Sexenni

Morella, una ciudad para vivirla
Adentrarse por su recinto amurallado es viajar al Medievo en cualquier época del año
Morella, situada al norte de la
Comunidad Valenciana, en el
corazón de la antigua Corona
de Aragón y a menos de una
hora de la costa, se erige en
un lo alto de un peñón, coronada por un imponente castillo
encaramado en una roca natual
y abrazada por 1,5 kilómetros
de muralla unidos por dieciséis
torres.
Testigo de múltiples batallas, su situación y su abrigo
defensivo le convirtieron en una
plaza inexpugnable a lo largo de
los siglos. Considerado como
uno de los pueblos más bonitos
de España, y también del mundo, Morella sorprende por dentro y por fuera. Si desde lo lejos
su silueta impacta, adentrarse
por cualquiera de sus seis portales es comenzar un viaje a la
época medieval.
3RVHH QXPHURVRV HGL¿FLRV
singulares, como los palacios
señoriales o el ayuntamiento,

Morella corona un mar de montañas. David Gil

templos que son auténticas joyas, como el Convento de San
Francisco y la Basílica Arciprestal Santa María la Mayor,

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

Su entorno natural, su red de
Museos, el turismo activo y de
aventura, la artesanía, gastronomía y el folklore popular le

FRQ¿HUHQ XQ DWUDFWLYR PiV D
esta bella e inolvidable ciudad,
declarada conjunto histórico-artístico.
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Morella ofrece gran variedad de
actividades para todos los gustos
Desde Semana Santa hasta el Sexenni se suceden propuestas muy interesantes

La Semana Santa en Morella. CDP

La primavera morellana está
FDUJDGD GH WUDGLFLyQ \ ¿HVWD
Las vacaciones de Semana
Santa y Pascua llenan la ciudad
de visitantes que se acercan a
disfrutar de la ciudad y ver las
procesiones de Jueves Santo
y Viernes Santo. Así, Morella
apuesta por actividades de todo
tipo para que las personas puedan participar de todo su atractivo. La cultura, el deporte o la
¿HVWDOOHQDQORV¿QHVGHVHPDQDKDVWDHO6H[HQQLODV¿HVWDV
mayores de Morella que se celebran cada seis años.
Las procesiones de Semana
Santa son una tradición extendida en el país. Así, Morella concentra una gran participación en
estas que las hace espectacu-

lares. La religiosidad de estos
actos se junta con los eventos
culturales y festivos que Morella
tiene previstos. El 31 de marzo,
las actuaciones musicales reinan en la noche morellana para
que vecinos y visitantes disfruten de las noches de primavera.
Además, en Morella también hay actividades de varias
disciplinas. Por ejemplo el deporte ocupa un lugar destacado
en Morella. La celebración de
la Mediterranean Xtream MTB
llenará la ciudad de Bicicletas
que recorrerán la orografía dels
Ports desde el 13 al 15 de abril.
La V Feria de la Caza también
DWUDH D XQ JUDQ Q~PHUR GH D¿cionados a este deporte a la ciudad. Este año se celebra la feria

Morella. Miguel Ángel Troncho

el 12 y 13 de mayo.
La gastronomía es uno de
los puntos fuertes de Morella.
Los restaurantes de la ciudad
cuidan la cocina tradicional mezclándola con las nuevas técnicas para el disfrute del paladar.
Así, la décima edición de Anem
de Tapes (Vamos de Tapas) durante los meses junio y julio llena de exquisitos montaditos de
nuestros bares y restaurantes
que nos ofrecen exquisitos menús a base de pinchos.
La cultura también tiene un
espacio reservado. El festival
de música medieval y renacentista Early Music Morella ofrece
conciertos y talleres desde el
20 hasta el 26 de julio. Además,
también se puede disfrutar del

festival Internacional de Música de Morella durante el agosto
cultural.
)LQDOPHQWHODV¿HVWDVGHVtacadas del verano en la ciudad
son las Fiestas de agosto del 4
al 12. Estas combinan toros y
actuaciones musicales a lo largo de la semana. El Sexenni, las
¿HVWDVPD\RUHVGH0RUHOODTXH
se celebran cada seis años en
honor a la Virgen de Vallivana
tienen lugar desde el 18 hasta
el 27 de agosto es la cumbre de
los actos festivos para el veraQRGtDVGHWUDGLFLyQ\¿HVWD
Encuentra toda la información en la página web www.
morellaturistica.com y síguenos
a través del faccebook en facebook.com/morellaturistica.

La Basílica de Morella, una
joya del gótico valenciano

Fortaleza de historias y leyendas. David Gil

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

Una joya del gótico mediterráneo. David Gil

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

La Fàbrica de Giner, un espacio
lúdico para toda la familia
6DOWDSLQVHVXQSDUTXHGHDYHQWXUDVFRQGLIHUHQWHVFLUFXLWRVGHGLVWLQWDGL¿FXOWDG
A escasos kilómetros de Morella se encuentra el complejo de
la Fábrica Giner. Una antigua
fábrica textil del siglo XIX totalmente rehabilitada y modernizada. Su entorno, con numerosas
zonas verdes junto al río Bergantes, hace de él un espacio
muy atractivo 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 aventuras 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 experimenta un día pasando obstáculos encima de los árboles
así como descargando adrenalina y disfrutar de las vistas por
las impresionantes tirolinas.
Además, puentes tibetanos,
columpios, lianas, pasarelas o
bidones son algunos de los muchos objetos que se encuentran
durante el circuito.
La Fábrica Giner destaca
por sus espacios verdes en plena naturaleza, en los cuales se

pueden hacer cualquier actividad al aire libre, rutas senderistas y de BTT, bañarse en la piscina durante 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 enFXHQWUDQ FRPR HGL¿FLRV GHVWDcados el Albergue Francesc de
Vinatea, con capacidad para 66

Una de las atracciones de Saltapins. Ayto. Morella

personas, el centro BTT dels
Ports, una casa rural con capacidad para 8 personas, así
como la próxima apertura del
Centro de Desarrollo y Aceleración Turística.

Ideal para familias, grupos
de amigos, colegios, empresas… Ofrece un espacio multiusos en el que se adaptan numerosas actividades para todas las
edades.

Saltapins cuenta con diferentes circuitos para todas las edades. Ayto. Morella
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Kilómetros y más Kilómetros de
senderos para MTB y caminatas
Los parajes de Morella cuentan con refugios en plena naturaleza

Imágenes del vídeo promocional de Morella SingleTracks. Morella SingleTracls

Morella tiene un amplio monte
del que disfrutar y apuesta por el
deporte al aire libre y que mantiene a las personas en contacto
con la naturaleza. De este modo,
las rutas en bicicleta y el senderismo son actividades muy habituales entre los visitantes de la
ciudad a causa de sus caracteUtVWLFDVJHRJUi¿FDVTXHFRQYLHUten los alrededores de la ciudad
en un conjunto de montes para
la práctica del deporte y el disfrute de vistas espectaculares y
únicas.
Morella Singletracks nace
con el objetivo de fusionar la pasión por la MTB con el terreno
agreste de nuestros montes. De
este modo, a través de la web
morellasingletracks.com se ofrecen multitud de rutas y sendas.
Se trata de un proyecto sostenible que une la práctica deportiva
en bicicleta con la conciencia de
mantener la naturaleza. El paraje en el que está situada Morella
dentro de la comarca dels Ports
la convierte en un lugar ideal para
practicar senderismo. Multitud
de rutas de todas las distancias
se pueden encontrar en Morella.
Además, estas unen Morella con
otras localidades cercanas o con
algunos de los parajes característicos de la zona.
Por otro lado, Morella dispone de diferentes refugios en los
que pasar la noche en preciosos
parajes como el monte público
de Pereroles. Todos ellos cuen-

tan con las comodidades básicas para pasar unos días en el
campo en contacto con la naturaleza y practicar deporte.
El Refugio de Pereroles está
situado a 12 kilómetros de Morella desde el que parten cuatro
rutas senderistas. Este está pensado para grupos de excursionistas grandes o campamentos
y colonias ya que cuenta con
120 plazas entre el refugio. De
esta manera, cuenta con espacio para dormir con saco, cocina
y lavabos con ducha de agua
fría.
Además de estos dos, también están disponibles el Refugio de la Casa del Forestal y el
Refugio de la Sierra. Ambos se
encuentran en el monte público
de Pereroles y más elevados
que el refugio más básico. Estos
dos cuentan con literas, cocina
equipada, agua caliente y calefacción y están pensados para
grupos más reducidos. El primero de los refugios tiene una
capacidad de 28 personas y el
segundo de 12. Encuentra toda
la información y reserva en www.
casesdemorella.com.
Por su parte, el complejo
turístico de la Fabrica Giner, situado junto al cauce del río Bergantes, cuenta con el Alberge
Francesc de Vinatea, con 68 plazas y totalmente equipado. Desde este complejo salen multitud
de rutas del Centro BTT dels
Ports.

Los amantes de bicicleta tienen un gran número de rutas para disfrutar del territorio. Ayuntamiento de Morella

El refugio de Pereroles. Ayuntamiento de Morella
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Vilafranca, un paraíso de arte
rupestre por descubrir
Los recientes descubrimientos situan la localidad como referente a nivel mundial
Los descubrimientos rupestres
realizados por los arqueólogos
Inés Domingo y Dídac Román
en uno de los márgenes del río
Monlleó, en el término municipal
de Vilafranca situan al municipio
en la élite del arte rupestre a nivel mundial, ya que se tratan de
escenas que cuentan con más
de 7.000 años de antigüedad.
El hallazgo del primer abrigo se realizó en el año 2013 y
el segundo en 2016, si bien por
razones de seguridad y hasta
que pudo realizarse un completo cerramiento de los mismos no
se dió a conocer su ubicación
hasta 2017. Se trata de ‘L’Abric
de la Voltassa’ y de ‘L’Abric de
la Ferranda’, separados a 20
minutos de camino a pie y en la
zona del río Monlleó, uno de los
lugares más recónditos, inacessibles 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
levantino al contar con una manada completa de jabalíes. Únicamente 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,
UHXQHGRFH¿JXUDVTXHLQFOX\HQ
a todas las especies del arte
levantino tales como toros, ciervos, cabras, caballos, además
GHGRVHVFHQDVGHFD]D\¿JXras humanas muy peculiares.
Vilafranca cuenta además con
el conocido yacimiento del ‘Barranc de les Carabasses’ o también denominado “Covatina del
mas de la Rambla”, con pinturas
rupestres de arte levantino que
han recibido en los últimos años
diferentes actuaciones de restauración y con la instalación de

La representación de un toro en una de las pinturas recientemente descubiertas. Ayto. Vilafranca

paneles informativos a cargo de
Inés Domingo y Dídac Román.
Vilafranca pretende impulsar turísticamente los importantes yacimientos de arte rupestre existentes en su término municipal y
al que ahora hay que añadir los
de ‘La Voltassa’ y ‘La Ferranda’,
que en boca del equipo de arqueólogos “son el mayor descu-

brimiento realizado en la Comunidad Valenciana en los últimos
trenta años”.
Cabe destacar que el Ayuntamiento de Vilafranca organiza visitas guiadas a la “Covatina del mas de la Rambla” y
que también son visitables los
nuevos yacimientos de ‘La Voltassa’ y ‘La Ferranda’ en el río

Monlleó. Se puede encontrar
más información en el portal
web ‘Turisme Vilafranca’ o en el
punto Tourist Info de Vilafranca,
en el teléfono 964441432. Con
el hallazgo de los nuevos yacimientos, Vilafranca se situa en
una posición privilegiada en materia de arte rupestre en toda la
Comunidad Valenciana.

Vallibona redescubre las pinturas medievales
de su iglesia parroquial, ocultas durante siglos
Vallibona ha recuperado, recientemente, 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 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 construcción que apreciamos actualmente podrían llevar a pensar
que la iglesia barroca sea solamente una especie de decorado
o revestimiento que oculta otro
HGL¿FLR PXFKR PiV DQWLJXR
Una transformación que debió
de realizarse 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 restauradas, estan expuestas actualmente en la capilla
de la Comunión de la iglesia
de Vallibona, dado que su ubicación original, entre ambas
WHFKXPEUHV GL¿FXOWD HQRUPHmente su visualización.La capilla, transformada en Centro de

interpretación de la Techumbre
Medieval, consta de una serie
de piezas como ménsulas, zapatas, vigas, viguetas, tabicas,
saetinos y tablas.
Las piezas están hechas
sobre madera de pino, policromadas con un vivo colorido, que
confoma una decoración de un
gran valor patrimonial. Los colores 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 techumbre se pueden
apreciar diversidad de tradiciones culturales. De esta manera, as piezas tienen estrellas,
arabescos enmarcados con
ODFHUtD H LQVFULSFLRQHV F~¿FDV
de clara procedencia andalusí,
\WDPELpQPRWLYRVÀRUDOHVSHUR
también con animales, demonios y representación humana,
formando escenas cortesanas
y también mitológicas, lo que
apunta a un carácter civil alejado del ambiente religioso propio
de una iglesia.

Una escena mitológica de la techumbre medieval de la Iglesia de valibona. Generalitat Valenciana

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 original 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 Cèrvol y protegida por
numerosas montañas que crean
el espectacular paisaje vallibonense.
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Forcall: naturaleza, cultura y vida
La primavera es tiempo de romerias y de realizar excursiones al campo
Forcall, pueblo situado en la
Comarca de Els Ports, es un
destino fantástico para disfrutar, durante todo el año de su
patrimonio, su cultura y su naturaleza. Éste pequeño muniFLSLR RIUHFH OXJDUHV \ HGL¿FLRV
emblemáticos, como su gran
Plaza Mayor con sus zonas porticadas y sus bellos palacios, (el
Miró-Osset y el de “les Escaletes”). La Iglesia de la Asunción,
con su esbelto campanario de
55 metros de altura e interesantes pinturas en su interior. El
Horno de la Vila, horno de leña
datado de 1246. El conjunto del
monumental Calvario y la ermita
de San José, lugares que bien
merecen una visita.
En el afán de mantener
sus costumbres y tradiciones,
Forcall decidió apostar y crear
cuatro museos; la Colección
0XVHRJUi¿FD 3HUPDQHQWH HO
Museo de la Alpargata, el Centro de Interpretación de la Fiesta
de San Antonio y el Centro de
Interpretación de la Naturaleza
del Bergantes, lugares donde
poder descubrir partes importantes de nuestro patrimonio
y en los que el visitante puede
disfrutar de las tradiciones más
arraigadas de estas tierras.

Alrededores de Forcall. Ayto. Forcall

Forcall está rodeado de un espectacular paisaje. Ayto. Forcall

La primavera es tiempo de
romerías, por lo que los vecinos
de Forcall irán hasta la Ermita
de la Consolación el lunes de
Pascua, en abril se dirigirán a
San Marc, en el mes de mayo
subirán a San Cristòfol, para
disfrutar del día con familiares y
amigos y también se acercarán
a San Joaquín de la Menadella.

Un seguido de romerías con las
que pedir una primavera repleta
GHOOXYLDVEHQH¿FLRVDVSDUDORV
campos y para sus agricultores.
6X LQWHUHVDQWH IDXQD \ ÀRra se extiende por las cuatro
imponentes muelas que envuelven el pequeño valle: “La
Garumba-Roca del Migdia, “En
Camaràs-Roca Roja”, “Roc-

(O&OXEGHSRUWLYR³;DID5RTXHV´RUJDQL]DHO¿QGHVHPDQDGHO
28 y 29 de abril, la II edición de la BTTrail Socarrats, actividades deportivas de montaña, con diferentes modalidades de carrera y marcha. El sábado 28 estará dedicado a la btt, mientras
que el domingo 29 se centrará en la trail.
Sant Pere” y la declarada paraje
natural municipal “La Vila-San
Marc”, muelas o rocas donde
realizar diferentes rutas de senderismo y btt.
Coger fuerzas, en los restaurantes, probar su rica gastronomía y acabar el día descansando en la variada oferta de
alojamiento en hoteles y casas

rurales, hacen que sea inexcusable la visita.
Por todo ello, no cabe duda
que Forcall bien merece la parada de cualquier visitante que
esté por las tierras de la Comarca de Els Ports, sabiendo que
será bienvenido y recibido por la
amabilidad de las gentes.
¡Os esperamos!

Cinctorres es naturaleza, descanso, cultura
y buena gastronomía en estado puro
Este año se conmemora el 150 aniversario de la ermita de la patrona

Ermita de la marededéu de Gràcia. Alba Tejera

Cinctorres abre esta primavera
un ciclo de romerías muy especial. Como es costumbre desde tiempos inmemoriales, San
Marcos será el primero en recibir la visita de los vecinos del
pueblo. La semana siguiente, la
marcha continuará con la visita
a la ermita de San Pedro. Y el
~OWLPR¿QGHVHPDQDORVURPHros llegarán, el sábado, hasta el
ermitorio de San Cristóbal y, el
domingo, visitarán la ermita de
la patrona, la Virgen de Gracia.
Esta última romería será
más especial, si cabe, ya que
los cinctorranos celebran este

año el 150 aniversario de la
colocación de la primera piedra
del actual santuario de la patrona, situado en un bello paraje y
en un marco natural incomparable. Por este motivo, tanto vecinos como autoridades invitan,
a todo aquel que quiera visitar
el pueblo, a participar de todos
los actos programados para la
celebración de tal efeméride.
En un entorno natural,
Cinctorres ofrece al visitante
una estancia especial en la que
disfrutar de las actividades de
montaña y en la que relajarse y
desconectar de la rutina diaria.

El museo de dinosaurios Dinomanía. Alba Tejera

Vista general Cinctorres. Alba Tejera

Además de una amplia ruta de
caminos senderistas y de BTT,
el pueblo cuenta con todo un
equipamiento de instalaciones
deportivas municipales: piscina
climatizada, pista de frontenis y
de fútbol sala, pista de squash,
campo de fútbol natural, clases
de spinning y de yoga, etc. Y
para completar la estancia la localidad, no pueden marcharse
sin conocer sus pequeños pero
acogedores museos como el de
dinosaurios o el de la faja, ade- riales que aún se conservan en
PiVGHVXHPEOHPiWLFDR¿FLQD el municipio.
Finalmente, Cinctorres te
de turismo situada en el antiguo
matadero y de las casas seño- invita a perderte entre sus ca-

lles y plazas descubriendo rincones de lo más peculiares, no
sin antes probar su rica gastronomía.

La piscina climatizada. Alba Tejera
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NO TE PUEDES
PERDER...
SEMANA SANTA 2018
0XHVWUD GH $UWHVDQtD \
Productos Locales, del 30
de marzo al 1de abril
'HVFXEULU 6DQW 0DWHX
Monumental, del 30 de
marzo al 2 de abril
Jueves Santo, 29 de marzo, a las 21.30 h, Procesión de les Vergues
FESTIVIDAD
DE LA VIRGEN
DE LOS ÁNGELES
El sábado 14 de abril, a
partir de las 10 h, con roPHUtD\¿HVWDSRSXODUHQHO
santuario con el tradicional
reparto de “les calderes”
SANT MATEU
MEDIEVAL 2018
(OVHJXQGR¿QGHVHPDQD
GH MXOLR GHO   DO  GH MXlio, Sant Mateu Medieval
2018, 7º Mercado Medieval de la capital del Maestrat de Montesa.
/D3OD]D0D\RUGH6DQW0DWHX Ayto. St. Mateu

Sant Mateu, en el corazón del
Maestrat, es ¡Pasear la historia!
Visitar Sant Mateu es viajar a la Edad Media, a recuerdos de un tiempo pasado que
aparecen a cada paso en su conjunto histórico artístico, declarado Bien de Interés Cultural
Sant Mateu, capital histórica del
Maestrat, está situada en el norte de la provincia de Castellón,
a media hora de los principales
centros turísticos costeros.
Sant Mateu, brilló con luz
propia durante los siglos XIV
y XV en los que fue un importante centro comercial. Este esSOHQGRUVHYHUHÀHMDGRHQHOHVpectacular patrimonio histórico
artístico que podemos disfrutar
durante nuestra visita.
Destacar la Iglesia Arciprestal, donde disfrutaremos de
la espectacularidad y aires de
catedral de la iglesia, de la orfebrería medieval, la colección
de maquetas de monumentos
de la Comunitat Valenciana y el
ascenso a la torre campanario
octogonal.
Otros puntos de interés que
completan la visita son la espectacular Plaza Mayor, las murallas, les “Presons” (mazmorras medievales), el Santuario
de la Mare de Déu dels Àngels,
el Museo Paleontológico Juan
Cano Forner y el resto de atractivos de nuestro casco antiguo.
Monumentos, museos y
un casco antiguo, complementados 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 delicadeza de la repostería de
almendra de origen medieval
representada por “els pastissets”, “les primetes”, etc.., la
gastronomía de Sant Mateu les
sorprenderá. Destacar el aceite
de oliva virgen extra, oro líquido
del Maestrat como nuestro producto más típico y en particular
el aceite de los olivos milenarios de la variedad autóctona
farga, producto gourmet por excelencia.

(OHSLFHQWURGHOD¿HVWD Ayto. St. Mateu

&UXFHGHGLYHUVDVUXWDVVHQGHULVWDV Ayto. St. Mateu

,QWHULRUGHODLJOHVLD Ayto. St. Mateu

/DHUPLWDGHODPDUHGHGpXGHOV¬QJHOV Ayto. St. Mateu
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La Todolella apuesta por el deporte
con el running y las rutas senderistas
El municipio cuenta con el primer centro permanente de Trail Running de toda España
La Todolella, en la comarca dels
Ports, cuenta con un gran patriPRQLR QDWXUDO H LQ¿QLWDV UXWDV
para realizar todo tipo de actividades deportivas al aire libre,
como senderismo, ciclismo BTT,
running, rutas a caballo o a pie.
De esta manera, La Todolella, en
colaboración con la Federación
Española de Atletismo realiza
una fuerte apuesta por el turismo
deportivo con la creación de un
centro permanente de Trail Running que, además, es el primero
que está homologado a nivel nacional.
Las instalaciones permanentes de Trail Running cumplen con
idóneas condiciones para la realización de este deporte, tanto de
iniciados como de principiantes,
sirviendo tanto para el entrenamiento de atletas profesionales
como a nivel no competitivo.
Cada itinerario de Trail Running está señalizado, se ofrece
LQIRUPDFLyQVREUHORVSHU¿OHVGH
cada ruta y los diferentes tipos
de terrenos.
La Todolella cuenta con siete

itinerarios de diferentes longituGHV\GL¿FXOWDGHVWpFQLFDVFX\R
centro de recepción se encuentra en el Hotel El Guerrer, que
dispone de unas completas instalaciones.
Otra característica en la que
La Todolella destaca nes el clima, ya que incluso en verano las
temperaturas se se mantienen
idóneas para la práctica deportiva.
La Todolella es conocida por
el impresionante e histórico castillo medieval que domina el casco
histórico y que se divisa desde
todos los accesos al municipio,
aunque curiosamente permanece oculto cuando se pasea por el
casco urbano.
Otros puntos destacados
son el Puente del Molino, el
Puente Gótico, las ermitas de
San Onofre y San Cristóbal o el
propio trazado medieval del urbanismo de sus calles.
(O HGL¿FLR GHO DQWLJXR$\XQtamiento presenta un arco rebajado que conforma la entrada al
porche de la plaza major.

Paneles informativos de las rutas. Ayto. Todolella

El poblado de Saranyana. Ayto. Todolella

Vista panorámica de La Todolella. CDP

Cúpula protoromana. Ayto. Todolella

Por su parte, la iglesia primitiva del poblado de Saranyana, situado muy cerca de La
Todolella, conserva una cúpula
protoromana, siendo uno de los
vestigios más antiguos de edi-

¿FLRV UHOLJLRVRV GH OD FRPDUFD
dels Ports
A parte de por su patrimonio y sus rutas por la naturaleza,
La Todolella tiene “danzas guerreras” su emblema, con ocho

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

El Port de Castelló acoge grandes navíos
de época los próximos 5, 6, 7 y 8 de abril
Con recreaciones, un gran mercado marinero, exhibiciones de caballeria y cañones
Castelló ha organizado para el
VHJXQGR ¿Q GH VHPDQD GH 6Hmana Santa un encuentro de
grandes navíos como reclamo
turístico con un gran mercado
marinero, recreaciones históricas, exhibiciones, bautismos
del mar, actuaciones circenses
y un completo programa de actividades para todo el mundo.
El evento se celebrará en Port
Castelló y el acceso será gratuito, así como la entrada al barco
6KWDQGDUW UpSOLFD GHO QDYtR GHO
zar Pedro el Grande. Además,
hay tarifa reducida para visitar
los otros dos grandes navíos, el
impresionante Galeón Andalucía y la Nao Victoria, el primero
UpSOLFDGHXQJDOHyQHVSDxROGHO
siglo XVII y el segundo la reconstrucción del navío que realizó la Primera Vuelta al Mundo.
(VWDJUDQ¿HVWDGHOPDUVHUi
posible gracias a la organización del Ayuntamiento de Castelló, desde el Patronato Municipal
de Turismo, en colaboración con
la Agencia Valenciana de Turismo y la Fundación PortCastelló.
Durante los cuatro días del
evento, el visitante podrá dis-

Nao Victoria, réplica del barco que hizo la 1ª Vuelta al Mundo. Escala a Castelló

Galeón Andalucía. Escala a Castelló

frutar y contemplar in situ cómo
eran los campamentos de infantería, con presencia de caballería y de cañones que dispararán
desde tierra, para ser “correspondidos” desde los cañones
GHO 6WKDQGDUW /D JUDQ ¿HVWD
marinera empezará el jueves
5 de abril, por la tarde, con la
impresionante entrada de los
navíos, debidamente escoltados por numerosas embarcaciones de todo tipo procedentes
del Club Náutico de Castelló. A
las 17:00 horas está prevista la
apertura del mercado marinero,
con más de 80 puestos.
Para esos días, los restaurantes del Grao están preparando un menú gastronómico.
Todo esto será posibles graFLDV WDPELpQ D OD DOLDQ]D HVWUDWpJLFD LPSXOVDGD GHVGH HO
Ayuntamiento de Castelló con la
ciudad francesa de Sètem, donde, desde 2010, se organiza EsFDOHj6qWHTXHEDWLyHOUpFRUG
de asistentes, hace dos años,
con más de 200.000 visitantes.
Toda la información detallada
se puede encontrar en la web
www.escalaacastello.com
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/HSURSRQHPRVXQ¿QGHVHPDQD
GHHQVXHxRUHFRUULHQGR(OV3RUWV
Para descubrir los rincones de esta comarca situada en el interior de Castellón

El castillo, emblema de La Todolella. Els Ports. És autèntic

Tras la estación invernal, muchos son los que se acercan a
pasar unos días en el interior,
con el objetivo de descansar y
disfrutar de los pequeños municipios de la comarca de Els
Ports, respirar aire fresco de
montaña y saborear los platos

más exquisitos de la gastronomía tradicional con productos
de temporada.
Aunque para disfrutar de
todos los municipios se debe
disponer de varios días, en muchas ocasiones la estancia no
VXSHUDHO¿QGHVHPDQD6LHVH

es su caso, le proponemos un
SODQ PDJQt¿FR SDUD GHVFXEULU
algunos de los rincones más
característicos de este destino
de interior.
El viernes es el día de llegada de muchos visitantes de
¿Q GH VHPDQD /D RIHUWD GH

alojamientos en la zona de Els
Ports es muy amplia, por lo que
en cualquiera de los municipios
del territorio podrá encontrar
hoteles, hostales y casas rurales de diferentes precios y características, según sus gustos
e intereses.

/DFHQD\XQSULPHUSDVHR
al aire fresco por las calles de
la localidad en la que se aloje,
precederá a dos días interesantes en los que descubrirá gente
amable, naturaleza sosegada y
un pasado que palpita en cada
esquina.

'H0RUHOODD2ORFDXXQSDVDGR
PHGLHYDOTXHVRUSUHQGH
El primer día de su recorrido le
invitamos a visitar la imprescindible Morella. Si solo dispone de dos días, una mañana
bastará para saborear parte de
su esencia. En su visita, no se
puede perder la espectacular
basílica de Santa María la Mayor, con su escalera de acceso
al coro, única en el mundo, y su
imponente castillo, que corona
la peña sobre la que se asienta
la población. Para comer, pruebe en cualquiera de los restaurantes un exquisito menú de la
trufa, producto por excelencia
de esta temporada, y acabe la
degustación comiendo un saEURVR\WtSLFRÀDyDFRPSDxDGR
por una copita de aguardiente
de Herbés.
Tras la comida, siguiendo el
curso del río Bergantes llegará

a Villores, un pequeño municipio con mucho encanto, en el
cual la tradición alpargatera ha
destacado a lo largo de los últimos siglos. Forcall, a pocos
quilómetros de Villores, le sorprenderá con su espectacular
plaza mayor porticada, la más
grande de la Comunidad Valenciana. Imprescindible callejear
por el municipio, asomarse a su
iglesia del siglo XIX con campanario barroco, no sin antes haber dado una vuelta a su alrededor para contemplar la parte
gótica que quedó intacta tras su
quema en plena primera guerra
carlista. De esta contienda, en
)RUFDOOVXUJLyOD¿JXUDGHOJXHrrillero “El Groc”, que ha protagonizado novelas y ha inspirado
en el municipio una ruta por sus
calles y plazas.

Antiguo horno de Olocau del Rey. Els Ports. És autèntic
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Atardecer en Forcall. Els Ports. És autèntic

Todolella y la Mata serán las
siguientes paradas. El primero de ellos le cautivará por su
espectacular castillo medieval
que, con su perfecto estado
de conservación, se alza como
amo y señor de la población,
como en su época lo fueron sus
moradores, señores de Todolella. Las calles estrechas del
municipio nos recuerdan las

alquerías moras que habría en
este territorio antes de su conquista cristiana.
En la Mata resulta imprescindible preguntar por las tradicionales alpargatas. Se trata
del último municipio en el cual
la tradicional continúa produciéndolas y comercializándolas. Además, por sus calles se
encuentran casas señoriales

Museo de la alpargata en La Mata. Els Ports. És autèntic

de piedra, una pequeña plaza porticada con el palacio del
PDUTXpV GH /D¿JXHUD TXH VH
mide frente a frente con la conocida como “casa quemada”,
GRV HGL¿FLRV TXH VXIULHURQ ORV
enfrentamientos de sus envidiosos dueños.
3DUD¿QDOL]DUODMRUQDGDOH
proponemos visitar Olocau, el
único municipio de la comarca

en el que se habla mayoritariamente castellano ya que el
resto son valenciano parlantes.
Recorrer su interesante casco
urbano le llevará a descubrir
uno de los pocos vestigios del
arte románico en Els Ports, su
interesante iglesia de Santa
María del Pópulo, que data del
siglo XIII-XIV, con su importante talla románica de la Virgen

de la Naranja. Su pasado medieval se ha recuperado recientemente con la restauración de
uno de los hornos más antiguos
de la comarca de Els Ports,
reconvertido actualmente en
museo, así como su cárcel, lugares por los cuales se puede
hacer un recorrido a través de
vídeos e imágenes que podrá
reproducir en su móvil.

Yacimiento de dinosaurios
y paredes de piedra en seco.
De Cinctorres a Vilafranca
La segunda jornada en la comarca de Els Ports puede iniciarse en Cinctorres, población
con un rico patrimonio paleontológico. Tras la visita al museo Dinomanía, le invitamos a
recorrer su casco antiguo para
contemplar las interesantes casas solariegas que lo pueblan y,
salir de la población realizando
una pequeña ruta interpretativa
a pie, con explicaciones que
podrá ampliar con su teléfono
móvil, hasta el yacimiento musealizado en el cual se han encontrado importantes restos de
dinosaurios.
Entre esta y la siguiente
población, podrá elegir interesantes lugares en los que
comer los platos típicos de la
gastronomía de Els Ports. Le
recomendamos que no se vaya
sin haber probado una sabrosa
“olla de recapte”, unas ricas carrilladas de cerdo o una exquisita cuajada con miel, todo con
ingredientes producidos en la
comarca.
Vilafranca será su última
parada. Merece la pena dar

un paseo por sus alrededores
y contemplar el espectacular
paisaje y sus construcciones
de piedra en seco, una antigua
técnica constructiva tradicional
que aprovechaba las piedras
que poblaban los campos para
hacer paredes divisorias de terrenos o que delimitaban caminos y casetas en las cuales se
refugiaban los pastores en días
de tormenta o incluso sus rebaños al completo.
Para completar la visita, el
Museo de la Piedra en Seco le
mostrará todos los secretos de
estas importantes construcciones que conforman los peculiares paisajes de esta parte de la
comarca.
Dos días intensos y especiales en los cuales podrá
elegir la oferta de alojamiento,
restauración y actividades que
se adaptan mejor a usted visitando la web www.elsports.es
en la que, además, podrá realizar cómodamente sus reservas
para así llegar a Els Ports con
todo el plan organizado a su
medida.

La “piedra en seco” de Vilafranca. Els Ports. És autèntic

Dinosaurios en el museo “Dinomania” de Cinctorres. Els Ports. És autèntic
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Els Ports és camins
Descubre los encantos de Els Ports recorriendo a pie un sinfín de senderos
Las distintas estaciones que
se suceden a lo largo del año
aportan diferentes matices a la
impresionante naturaleza de Els
3RUWV FRPELQDQGR LQ¿QLGDG GH
tonalidades a sus montañas y
bosques, poblados de árboles
y plantas forman parte de nuestros paisajes de interior. Las
gélidas estaciones previas a la
primavera alimentan el espíritu
auténtico de estas tierras y dan
paso a un clima templado que
invita a recorrer sus rincones llenos de encanto.
Els Ports cuenta con una
extensa red de senderos homologados que pueden ser recorridos a pie, a caballo o en
bicicleta, disfrutando de bonitos
paisajes y naturaleza en estado
puro. Existen distintos Senderos
Locales (SL) y Senderos de Pequeño Recorrido (PR) con tra]DGRVGHGLIHUHQWHVGL¿FXOWDGHV
DSWRVSDUDWRGRWLSRGHSHU¿OHV
y que rodean o conectan los diferentes municipios de esta comarca.
Desde el destino turístico Els Ports és autèntic, se ha
creado una cuenta wikiloc, “Els
Ports, és camins” (http://www.
elsports.es/es/que-hacer/turismo-activo/senderismo/) lugar en
el que el visitante podrá encontrar los tracks, recorridos e información de un total de 45 rutas
homologadas.
Además, y como novedad,
este año se lanzará el nuevo

sendero de Gran Recorrido, un
GR que, con sus más de 160
quilómetros, retará a los deportistas más ambiciosos a caminar
por las montañas y valles que
conectan todos los municipios
que forman parte de la Mancomunitat Comarcal Els Ports.
La tranquilidad y sosiego de
los distintos paisajes de estas
tierras inspiran e invitan a sentirse renovados; la sonrisa de sus
gentes amables, la autenticidad
de sus bares, alojamientos y
restaurantes, hacen de la visita
una experiencia enriquecedora.
Todo un lujo para el caminante poder llegar a cada municipio y pasear rodeado de
construcciones de piedra en
seco en Vilafranca, disfrutar de
los restos de dinosaurios en
Cinctorres, descubrir la tradición
alpargatera en la Mata, callejear
por el maravilloso Olocau del
Rey, dejarse impresionar por el
majestuoso castillo de Todolella,
pasear por las montañas con importantes restos arqueológicos
de Forcall y llegar a Villores caminando junto al río Bergantes,
maravillarse ante las murallas y
portales de la imponente Morella, respirar y sentir la naturaleza
en cada rincón del Parque natural de la Tinença de Benifassà,
con pequeños y encantadores
municipios como Castell de Cabres, y descubrir el pasado carbonero de otros como es el caso
de Vallibona.

Cada rincón de la comarca
dels Ports merece ser visitado y
recorrido a pie, para desconectar, disfrutar de la naturaleza y
sentir la inspiración que despiertan sus paisajes en cualquier
época del año.
Por eso, deja de imaginártelo y ven a descubrirlo. Reserva
ya tu experiencia en www.elsports.es
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Conoce Els Ports

La Mancomunitat Comarcal Els Ports impulsa diversas jornadas de puertas abiertas
con visitas gratuitas para conocer todos sus municipios a lo largo de este año 2018
Desde la Mancomunidad
Comarcal Els Ports, y a través
del Plan de Competitividad Turística, se pretende fomentar el
conocimiento de los atractivos
que esconden todos sus municipios. Así, estos meses se
llevará a cabo una campaña de
promoción en la cual vecinos y
visitantes podrán descubrir los
encantos de esta fantástica comarca.
Cada mes, uno o dos municipios serán los protagonistas,
abriendo sus puertas a lo largo
GHWRGRXQ¿QGHVHPDQDDWRdos aquellos que quieran conocerlos en profundidad. Desde
Olocau del Rey y la Mata, pequeños pueblos llenos de encanto en los que se podrá visitar la prisión medieval, el horno
o la antigua nevera reconvertida en Museo de la Alpargata,
se dará inicio a la rueda de
promoción del patrimonio y los
recursos turísticos de Els Ports.
Al otro lado de la comarca,
Vallibona sorprenderá a vecinos y visitantes con la impresionante techumbre medieval
de su iglesia, su Museo de los
DQWLJXRVR¿FLRVRVX&HQWURGH
Interpretación del carbón. Tras
él será el turno de Forcall y Todolella, municipios que mostrarán en sus cascos urbanos llenos de historia y leyendas, sus
museos y su rico patrimonio arqueológico y medieval; Morella,
LQ¿QLWDDEULUiVXVSXHUWDVSDUD
darse a conocer un poco más
a aquellos curiosos que han
recorridos sus calles miles de
veces sin pararse a escuchar
o conocer su historia; Villores,
pueblo alpargatero por excelencia, mostrará sus encantos y
su nuevo proyecto apiturístico
y Cinctorres sus museos de la
Faixa, de Dinomanía, sus palacios y sus calles. En Castell
de Cabres y la Pobla de Benifassà, vecinos y visitantes podrán disfrutar del auténtico pulmón de la comarca, la Tinença
y conocer la autenticidad de
dos pequeños municipios que
forman parte de este parque
natural. Por último, Vilafranca,
sede de la Mancomunitat Comarcal, despedirá el año con
visitas guiadas a sus museos
de la Piedra en Seco y de la
Iglesia Parroquial, entre otros,
lugares llenos de historia y que
merece la pena descubrir.
Tras la creación de la marca Els Ports és autèntic, bajo la
cual han unido los citados municipios, se pretende impulsar
diferentes campañas turísticas,
facilitar intercambio de experiencias entre empresarios de
la comarca y fomentar la crea-

Els Ports ya es un
destino SICTED
La comarca se ha adherido al Sistema
Integral de Calidad Turística en Destinos
A lo largo del pasado año, los municipios que forman parte de
la Mancomunitat Comarcal Els Ports se unieron al proyecto
SICTED, ampliando así el destino turístico ya consolidado de
Morella, localidad con una gran trayectoria en el trabajo por la
mejora constante de su calidad turística. De este modo, Morella-Els Ports es ya uno de los 192 destinos distinguidos en
España a través de este proyecto liderado por Turespaña e
impulsado en la Comunitat Valenciana por la Agencia Valenciana del Turismo.
Consolidar Els Ports como destino de calidad turística es
un objetivo fomentado por todos los municipios de la Mancomunitat, actualmente en pleno desarrollo del Plan de Competitividad Turística, en el cual participan la propia Mancomunitat,
la Agencia Valenciana del Turismo, el Patronato Provincial de
Turismo de Castellón y la asociación de empresarios Asetmico.
A través de esta gran oportunidad, se pretenden aprovechar al
máximo todos los recursos, realizando acciones para mejorar
en diferentes aspectos relacionados con la calidad turística,
crear nuevos productos entre los distintos municipios y darles
un impulso para así atraer a un mayor número de visitantes.
Entre estas acciones, apostar por la calidad es primordial para
todos.
ción de sinergias y nuevos productos turísticos, para mejorar
en la calidad y competitividad
turística de esta comarca de
interior.
Así, con la creación de este
calendario común, el visitante
podrá encontrar una oferta más

amplia, mejor estructurada y de
mejor calidad en comarca de
Els Ports.
Para consultar el calendario
y actividades de las jornadas y
realizar reservas de alojamiento y restauración puede visitar
la página web www.elsports.es

LA CALIDAD TURÍSTICA EN MORELLA-ELS PORTS.
Año tras año, y a partir de la implantación del sistema SICTED
en el destino Morella-Els Ports, el visitante podrá disfrutar de
un servicio más cuidado, de empresas más profesionales y
sentir cómo la calidad es la apuesta más clara por el sector
turístico de esta comarca.
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¡UN MUNDO PO
Procesiones y tambores
en Semana Santa

Ferias del Matarraña

'XUDQWH OD SULPDYHUD GLYHUVRV PXQLFLSLRV GHO 0DWDUUDxD DFRJHQFHUWDPHQHVIHULDOHVFRQXQDWHPiWLFDPX\YDULDGDFRQYLUWLHQGRHVWHWHUULWRULRHQXQJUDQHVSDFLRIHULDO&LWDVHQODTXH
VHSXHGHQFRQRFHU\DGTXLULUSURGXFWRVWtSLFRVHLGLRVLQFUiVLFRVGHO0DWDUUDxD
En esta tierra la Semana Santa se vive desde la solemnidad y el silencio de las proFHVLRQHVTXH~QLFDPHQWHVHURPSHFRQHOVRQLGRGHORVWDPERUHV'HVGHHO'RPLQJR
GH5DPRVKDVWDHOGLDGH3DVFXDSRGHPRVGHVFXEULUPDQLIHVWDFLRQHVWDQVLQJXODDUHV
FRPRODSURFHVLyQGHO-XHYHV6DQWRGH0RUHOODFRQVXV³FXUROOHV´XQDGHODVSRFDV
GHOD&RPXQLWDW9DOHQFLDQDTXHFRQVHUYDHOSDVRGHWRGRVORV0LVWHULRVGHOD3DVLyQ
(QODVFRPDUFDVGHO0DWDUUDxD\7HUUD$OWDWDPELpQSRGHPRVGHVFXEULUDOJXQDVGH
HVWDVVLQJXODUHVSURFHVLRQHV\WDPERUUDGDV6LQGXGDXQDEXHQDRSFLyQSDUDYLYLUORV
GtDVGH6HPDQD6DQWD

Próximas citas feriales en el Matarraña:

\PDU]R)HULDGHO9LQR\0HUFDGR0HGLHYDO&UHWDV
  PDU]R DO  DEULO )HULD GH$QWLJHGDGHV$UWHV 2¿FLRV
0RQHGDV\%LOOHWHV/D)UHVQHGD
\DEULO)HULD$JUtFRODGHO2OLYR\GHO$FHLWH&DODFHLWH
PD\R)HULDGHO+XHUWR\HO-DUGtQ/D3RUWHOODGD
\PD\R)HULDGH0D\R9DOGHUUREUHV
- 26 y 27 mayo: Feria de la Tapa - Valjunquera

Pascua en Sant Mateu

Sant Mateu vive intensamente la Semana Santa con actividades religiosas y otras de carácter lúdico o cultural:
0XHVWUD GH$UWHVDQtD \ 3URGXFWRV /RFDOHV GHO  GH
marzo al 1 de abril
'HVFXEULU6DQW0DWHX0RQXPHQWDOGHOGHPDU]RDO
2 de abril
-XHYHV 6DQWR  GH PDU]R D ODV  K 3URFHVLyQ
de les Vergues
Más información: www.santmateu.com
Facebook: Visit Sant Mateu

Centro Picasso de Horta de Sant Joan
(O&HQWUR3LFDVVRRIUHFHODSRVLELOLGDGGHYHUMXQWDVODVREUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDGRVpSRFDV
LPSRUWDQWHVHQODHYROXFLyQDUWtVWLFDGH3LFDVVRORVSULPHURVSDVRVKDFLDXQHVWLOROLEUH\SHUVRQDOHQHODxR\HOHVWDOOLGRGHOFXELVPRHQHODxR2EUDVTXHDFWXDOPHQWHHVWiQ
GLVHPLQDGDVSRUPXVHRV\FROHFFLRQHVSDUWLFXODUHVDOUHGHGRUGHOPXQGR8QDEXHQDSDUWHGH
ODREUDGH3LFDVVRHQ+RUWDVRQSDLVDMHV(QHO&HQWUR3LFDVVRSRGHPRVYHUHOUHVXOWDGRGHOD
LQWHUSUHWDFLyQTXHKL]R3LFDVVRGHORVSDLVDMHVGH+RUWDEDVWDFRQPLUDUSRUODYHQWDQDRVDOLUD
GDUXQSDVHRSDUDYHUORVSDLVDMHVRULJLQDOHVORVPLVPRVSDLVDMHVTXH3LFDVVRYLySRUSULPHUD
YH]KDFHPiVGHFLHQDxRVMás info: www.centrepicasso.cat.
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OR DESCUBRIR!
La “Passió” de Vilalba dels Arcs

De ruta por el campo
/D³3DVVLy´GH9LODOEDQRVDFHUFDDODUHDOLGDGVRFLDO\FXOWXUDOTXHYLYLy-HVXFULVWRGXUDQWHORV~OWLPRVGtDVGHVXYLGDGHVGHODHQWUDGDHQ-HUXVDOpQKDVWD
ODFUXFL¿[LyQ9LYHHVWHHVSHFWiFXORFXOWXUDODODLUHOLEUHGHFODUDGR3DWULPRQLR
Festivo de Cataluña!.
-XHYHV6DQWRGHPDU]RGH K
9HUVLyQ QRFWXUQD LOXPLQDGD FRQ IXHJR QDWXUDO 8QD 3DVLyQ tQWLPD \ OOHQD GH
sentimiento donde el camino del Calvario se enciende literalmente para guiar a
ORVDFWRUHV\HVSHFWDGRUHVDO¿QDOGHODUHSUHVHQWDFLyQ

La primavera invita a salir al campo a disfrutar de la naturaleza. La
llegada de las buenas temperaturas, las lluvias de esta época del año
\ OD H[SORVLyQ GH ODV ÀRUHV GHMDQ XQRV SDLVDMHV ~QLFRV TXH UHFRUUHU
PHGLDQWHORVLQQXPHUDEOHVVHQGHURV/DFRPDUFDGHOV3RUWVWLHQHLQ¿nidad de rutas, tanto para hacer a pie como en bicicleta que te dejaran
con la boca abierta.

6iEDGR6DQWRGHPD]RGH K 
9HUVLyQ GH WDUGH GRQGH DVLVWH S~EOLFR GH WRGDV ODV HGDGHV /RV FRORUHV OD
P~VLFD\ORVRORUHVLQYLWDQDYLYLUHOHVSHFWiFXORFRQM~ELORKDVWDHOFUHS~VFXOR
GRQGHODVKRJXHUDVYXHOYHQDTXHPDUDQXQFLDQGRHO¿QDOGHODKLVWRULD
Mas info: http://www.lapassiodevilalba.com/

Tiempo de romerías
Festivals del Matarranya
La Comarca del Matarraña ya está preparando una nueva edición de “Festivals
del Matarranya” que dinamiza la actividad de los municipios del Matarraña durante el periodo estival. Actividades culturales de estilo muy variado entre las
TXHHQFRQWUDPRV/D4XHPDGH$UWLVWD)UDQMD5RFNOD1LWHQ%ODQF0DWDUUDQ\DL0~VLFDRHO&LFORGHÏUJDQRV8QDPDUFD³)HVWLYDOVGHO0DWDUUDQ\D´TXH
SUHWHQGHOOHJDUDWRGRWLSRGHS~EOLFR\JXVWRV
Más información en: www.matarranyatour.com

Con la llegada de la primavera, la comarca dels Ports mira al cielo y
la tierra. Es tiempo de celebración de un amplio calendario de “romerías, rotllos i primes”. Las romerías llenan viejos caminos de devoción
popular para visitar sagrados lugares de culto ancestral. Los antiguos
agricultores, a cambio de protección contra el mal tiempo, hicieron la
promesa divina de donar rollos, lo que se continua haciendo.
Los pueblos dels Ports, tienen en este tiempo, cuando todo vuelYH D ÀRUHFHU GRFHQDV GH YLVLWDV KHUHGDGDV 9LVLWDV TXH OOHJDQ D ODV
cimas más altas, o descienden a los valles más fértiles. Fiestas que
hermanan pueblos, que mezclan la fe con la costumbre, el ritual con
el sentir. Celebraciones donde se festeja y se comparte…. religiosidad
popular, mucho más arraigada en esta tierra que la liturgia marcada
por la iglesia.
Esta primavera, de nuevo, los caminos dels Ports se vuelven a
llenar de gente que miran al cielo cuando pisan la tierra.
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Gandesa acoge durante el mes de abril el
Mundial de Garnachas de este año 2018
La ciudad de Gandesa y la comarca de la
Terra Alta acogerán del 11 al 14 de abril
de este año la 6ª edición del Concurso
Internacional Garnachas del Mundo (Grenaches du Monde), organizado por el
Consejo Interprofesional de los Vinos del
Rosellón (Cataluña del norte). La capital
de la Terra Alta toma el relevo de la ciudad
sarda de Alguer, que organizó el evento del
9 al 11 de febrero de 2017. Se da la circunstancia de que la Terra Alta es el país
de la garnacha blanca, ya que concentra
un tercio de la producción mundial de esta
variedad de uva.
El certamen es una cita ineludible para
el sector del vino y acogerá algunos de los
profesionales internacionales más destacados, que tendrán la ocasión de probar cientos de referencias y de descubrir
toda la oferta enoturística del territorio. En
el concurso participarán todos los países
productores y sus actores, desde bodegas particulares hasta cooperativas, comerciantes ... así como vinos espumosos,
tranquilos, dulces, de licor ... con denominación de origen. El concurso Grenaches
du Monde se divide en dos categorías: la
que galardona las Garnachas Puras, vinos
elaborados con, como mínimo, un 85% de
garnacha, y la que premia a los Cupages,
vinos elaborados con un mínimo de 51%
de garnacha.
Un jurado profesional, constituido por
un centenar de expertos internacionales
entre compradores, sumilleres, enólogos
y prescriptores del sector, será el encargado de evaluar los vinos presentados en
una edición en la que se esperan más de
800 muestras procedentes de los principales países productores : Francia, España,

Italia, Sudáfrica, Australia, Canadá, República de Macedonia, Líbano y Grecia entre
otros.
El día del concurso propiamente dicho
será el viernes 13. Una jornada en la que
VHOOHYDUiQDFDERODVFDWDVGHFDOL¿FDFLyQ
del concurso en la Bodega Cooperativa de
Gandesa, además de las jornadas técnicas dirigidas a todos los invitados. Los ganadores se darán a conocer el 14 de abril
en la Noche de las Garnachas, una cena
de gala para acompañar los vinos ganador,
\TXHVHUYLUiSDUDSRQHUSXQWR¿QDODXQDV
jornadas que deben servir para dar a conocer, no sólo los vinos de la zona, sino el
patrimonio paisajístico y cultural de la Terra
Alta.
Un certamen consolidado y de prestigio
El Concurso Mundial de Garnachas ha
conseguido en seis años consolidar una
propuesta de certamen internacional con
el objetivo de dar más visibilidad y promocionar los vinos procedentes de la variedad
garnacha dentro del siempre competitivo
mercado enológico.
Después de las tres primeras ediciones celebradas en la ciudad de Perpiñán,
desde 2013 hasta 2015; la cuarta edición
del concurso ya traspasó fronteras y se
celebró en Zaragoza, con la colaboración
de la DOP Campo de Borja. El año pasado
visitó Italia, con la edición que tuvo lugar en
la ciudad de Alguer y este año, el mundial
de la garnacha llega por primera vez a una
población de la Cataluña sur, con el apoyo de la DO Terra Alta, el Ayuntamiento de
Gandesa, la Generalitat de Cataluña, entre
otros.

Es un certamen que poco a poco se
ha ganado un prestigio incontestable en el
mundo del vino en general y en el del vino
de garnacha en particular. Con sólo seis
años de vida, en la edición de 2017 más de
100 profesionales del vino, procedentes de
15 países, compusieron el jurado (Inglaterra, Australia, Corea, Bélgica, Francia, Grecia, Países Bajos, Italia, España, Japón ,
Lituania, Eslovenia), y en total se probaron
684 vinos (un 19% más que en la edición
anterior) procedentes de 8 tierras de garnachas: España (322 vinos), Italia (204),
Francia (149), así como Macedonia, Australia, Grecia, y por primera vez, el Líbano.
Las expectativas de este año son in-

mejorables y la organización confía en
mantener y, incluso superar, los indicadores cuantitativos y, sobre todo, cualitativos
de la edición algueresa. Cabe decir que el
botín de la garnacha terraltina en el Grenaches du Monde 2017 consistió en diecisiete medallas en el conjunto de todas las
categorías (11 oros, 3 platas y 3 bronces),
con lo cual fue la Denominación de Origen
catalana más reconocida en el concurso.
Entre los galardonados hubo los vinos
gandesanos Edetària Selección Negro
2014 y Somdinou Vino Rancio, solera, de
la Bodega Cooperativa de Gandesa (oro),
y Mon Yayo Sisco 2015, blanco, de la Bodega Josep Vicens (bronce).
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Descubre la ruta de las
ermitas de la Terra Alta
La Terra Alta ofrece al visitante
rutas y parajes de gran interés
natural y paisajístico. Una buena manera de conocer la riqueza natural de la comarca, su vaULHGDG GH SDLVDMHV OD ÀRUD ORV
FXUVRV ÀXYLDOHV  \ DGHPiV
sus tradiciones más arraigadas
y su patrimonio arquitectónico
es acercarse a las ermitas que
hay repartidas por su comarca.
Estas construcciones de
tipo religioso, normalmente, se
erigen en lugares privilegiados,
donde se puede disfrutar de
buenas vistas, aires saludables,
aguas curativas y, como no puede ser de otra manera, de una
La comarca de la Terra Alta tie- este tipo destacan el “coc ràpit” tranquili dad que invita a la inne una larga tradición repostera. ,y el de miel. Pero también es- trospección . En primavera son
Sus hornos y panaderías son tán los “cocs”, en plural, cuan- frecuentes las romerías a dichas
conocidos por la gran variedad do se trata de unidades peque- ermitas, en algunos casos de
y calidad de las especialidades ñas, de tamaño reducido, para tradición antiquísima y con múlque elaboran y que ofrecen a consumir de una en una, como tiples elementos de cultura posus clientes. En los pueblos de una degustación. Es el caso de pular: cantos de gozos, procela Terra Alta, las pastas tradi- las mencionadas casquetes, siones kilométricas, oraciones,
cionales se llaman “cocs” y los “muntets” , “cocs” de manteca y “bordons”, imágenes veneradas
hay muy variados. Según Lore- “cocs” a la cazuela.
...
to Meix, licenciada en GeograEntre las ermitas y santuaEstos dulces se comían en
fía e Historia que ha estudiado la comarca en fechas señaladas rios de la Terra Alta destaca la
la repostería comarcal, estos \HQ¿HVWDVGHWRGRWLSR¿HVWDV de la Virgen de la Fontcalda, sipequeños dulces, tienen un ori- mayores o de carácter religioso. tuada en el término municipal de
gen muy antiguo y han sufrido Pero también eran -y son toda- Gandesa, pero con veneración
pocas variaciones a lo largo del vía- un manjar ideal para obse- por parte de los vecinos de la
tiempo.
quiar a los amigos y visitantes, capital comarcal, los de Bot y los
La base de la repostería normalmente acompañados de de Prat de Comte, que acuden
de la comarca es la harina, el un buen vino dulce de la Terra en romería en días diferentes. El
aceite, la miel, la almendra y Alta. Con el paso del tiempo, se santuario se encuentra a orillas
los huevos, ingredientes que a han convertido en una verda- del río Canaletes y el nombre le
menudo se combinan con otros dera delicadeza gastronómica, viene de la fuente de agua miproductos, como la mistela o el imprescindible en los postres de neromedicinal que brota a unos
aguardiente, el limón o alguna una buena comida.
28 grados de temperatura. Está
especia aromatizante , como
Las pastas tradicionales se documentada desde el siglo XIV
el cilantro o el anís. El cabello pueden adquirir en todos los \HQVHHGL¿FyHOVDQWXDULR
de ángel, hecho de la calabaza, municipios de la comarca, bá- actual de estilo neoclásico. Las
es un ingrediente indispensable sicamente en hornos y panade- romerías se hacen el primer dode dulces como “els panadons” rías, pero también en pastele- mingo de mayo y el sábado ano las casquetes, también llama- rías. Cada población tiene sus tes de la pentecostés.
dos “pastissets” de cabello de dulces favoritos y su tradición
La ermita de Mare de Déu
ángel.
local en la elaboración de es- dels Angels, en Horta de San
El aceite de variedad em- tas pastas. Así, en opinión de Joan, conocida con el nombre
peltre, típico de la comarca, es la profesora Meix, los “redots”, del convento de San Salvador,
un ingrediente básico en la re- a grandes rasgos, son caracte- es una construcción de piedra
postería tradicional terraltina. El rísticos de municipios como Arhecho de emplear este ingre- nes, Batea, Bot, Caseres, Horta
GLHQWH FRQ¿HUH D HVWRV GXOFHV de Sant Joan, Prat de Comte y
una larga durabilidad, ya que el Vilalba dels Arcs, mientras que
aceite es un conservante natu- los “cocs” de cazuela , se sitúan
ral inmejorable. Otra caracterís- en poblaciones como Corbetica de estos dulces tradiciona- ra, la Fatarella y Gandesa. Las
les es que no necesitan el uso casquetes y “panadons” tiede ningún tipo de levadura.
nen una distribución similar: las
Las pastas típicas de la Te- casquetes las encontramos en
rra Alta se dividen en dos tipo- Gandesa, Pinell, Corbera, Bot y
logías diferentes. El “coc”, en Prat de Comte, y los “panadons”
singular, es una pieza de gran- en municipios domo Batea, la
des dimensiones, que se corta Fatarella, Horta de Sant Joan y
en porciones con un cuchillo. De Caseres.

Terra Alta, pastas
típicas de calidad

de grandes dimensiones, situada a los pies de la imponente
montaña de Santa Bárbara. La
iglesia original fue construida
por los templarios en el siglo
XIII, y luego se convirtió en convento franciscano, dedicado a
San Salvador, en memoria de
un fraile franciscano que habitó
entre 1547 y 1559. A esta ermita
se acude tres veces al año en
URPHUtDHOGHPDU]R¿HVWDV
de abril y el 2 de agosto.
Otra de las ermitas fundamentales de la Terra Alta es la
de Santa María Magdalena de
Berrús, que curiosamente se
encuentra en el término de Ribarroja de Ebro, en la comarca
vecina de la Ribera de Ebro.
Contrariamente a las otras dos,
es una ermita pequeña, una
construcción gótica de planta
rectangular típica del Temple.
Se trasladó piedra a piedra a
su ubicación actual para evitar
ser engullida por las aguas del
embalse del Ebro. La leyenda
del puesto de Berrús dice que
sus habitantes huyeron de una
epidemia hacia otros pueblos
vecinos. Después, una vez al
año, vuelven a la ermita para venerar su antigua patrona. Es el
caso de los vecinos de la Pobla
de Massaluca y de Vilalba dels
Arcs, que cada año acuden, a
pie, haciendo una larga jornada
de camino para rendir veneración a la Virgen.
Si dichas son ermitas situadas en parajes naturales,
también hay algunas que se
encuentran muy cerca de los
núcleos urbanos. Es el caso de
la ermita de la Virgen del Portal,
en Batea, un santuario del siglo
XVII, dedicado a la Virgen, ubicado en el corazón de la población. La imagen antigua es una
talla de madera policromada
del siglo XIII. Durante la Guerra Civil española se perdió el

retablo barroco y la imagen de
la Virgen. También se encuentra
muy cerca del pueblo la ermita
de la Virgen de la Misericordia,
en la Fatarella. El templo se levanta sobre las ruinas de una
antigua torre de vigilancia, que
en el siglo XVI devino lugar de
FXOWR)XHGHVWUXLGDD¿QDOHVGHO
XVIII y el templo nuevo, de estilo renacentista, fue consagrado
en 1789 y se dedicó a la Virgen
de la Misericordia. El 8 de sepWLHPEUHVHFHOHEUDOD¿HVWDGHOD
patrona.
Arnes y Corbera de Ebro
tienen ermitas dedicadas a Santa Madrona. En Arnes, la ermita consta de una sola nave de
planta rectangular . En marzo se
celebra la romería. En Corbera,
es de planta rectangular y parece que podría datar del siglo
XVII.
En Bot, se encuentra la ermita de San José, al pie del río
Canaletes. Es de estilo barroco,
tiene planta de cruz latina documentada desde mediados del
siglo XIX. El Pinell de Brai, en la
sierra de Pàndols, se encuentra
la ermita de Santa Magdalena,
iglesia de una sola nave y planta rectangular, con dos porches
en los laterales, medio abiertos.
Otras ermitas de la comarca
son las de San Juan de Algars,
en Batea; San Bartomeu y San
Francisco, en la Fatarella; Santa
Ana de Caseres, entre otros.
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Productos del Matarraña para que
disfrutes con los cinco sentidos
El clima, los ríos y la orografía del
Matarraña han convertido este territorio en el lugar ideal para cierto
tipo de cultivos. Esta comarca,
al contar con zonas de secano y
zonas de regadío, disfruta de una
interesante variedad paisajística.
En el inicio de la primavera, desWDFDHOFRORUEODQFRGHODVÀRUHV
del almendro, que paulatinamente será sustituido por el rosado
GH ODV ÀRUHV GHO PHORFRWRQHUR
En otoño, la variedad de colores de la vid, tiñe los campos de
marrón, rojo y verde. En invierno,
los campos se llenan de un mar
verde y plateado de las hojas de
los olivos, que empiezan a dar su
fruto. De esta manera, como si
fueran un pintor con su paleta de
colores, son los agricultores quienes moldean el paisaje, y eligen
en cada estación, el color de los
campos.
Pero el Matarraña no es sólo
tierra de cultivo; en sus campos
también encontraremos el pastoreo tradicional de ovejas y cabras,
así como la producción del porcino, que se lleva a cabo con el cuidado y el mimo que se requiere.
La gastronomía del MatarraxDHVHOUHÀHMRGHHVWDYDULHGDG
de colores, sabores y olores. Así,
podemos encontrar los siguientes
productos:
En la comarca del Matarraña es posible visitar los espacios
donde se producen sus joyas
gastronómicas, para catarlas,
conocer de qué manera se conVLJXHHOSURGXFWR¿QDO\DGTXLULUOR
directamente del productor. En
muchos de los establecimientos
productores es posible concertar
visitas guiadas para conocer el
proceso de elaboración y realizar
una cata o degustación del producto. Por su parte, los restaurantes del Matarraña ofrecen en
su carta estos productos típicos
de nuestra gastronomía. Es especialmente recomendable visitar
ORV HVWDEOHFLPLHQWRV FHUWL¿FDGRV
con la Marca de Calidad Territorial
del Matarraña.

Productos gastronómicos y artesanos del Matarraña
Bodegas de vino: en Arens de Lledó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fuentespalda, La Portellada, Lledó, Valdeltormo y Valderrobres.
Quesos de cabra: La Fresneda y Peñarroya de Tastavins.
Trufa (Melanosporum y aestivium): Monroyo
Melocotón D.O. de Calanda (de septiembre a octubre): Mazaleón y Valdeltormo.
Jamón D.O. de Teruel: Peñarroya de Tastavins y Valderrobres
Mermeladas, zumos, conservas y cremas: Ráfales y Valdeltormo.
Turrones y frutos secos (almendra, avellanas y nueces): Beceite, La Portellada, Ráfales, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera.
Miel: Arens de Lledó, La Portellada, Monroyo y Valderrobres
Olivas, paté de oliva y aceite D.O. del Bajo Aragón: Calaceite, Cretas, La Fresneda, La Portellada, Mazaleón, Ráfales, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera.
Panaderías con venta de pastas de elaboración artesanal (casquetas, mantecados, carquiñolis, almendrados, españolitas y cocs): en todas las poblaciones
de la comarca.
Embutidos y productos cárnicos del cerdo, cordero (Ternasco de Aragón) y conejo: en todas las poblaciones de la comarca.
3DUDDPSOLDULQIRUPDFLyQKD\TXHFRQWDFWDUFRQODR¿FLQDFRPDUFDOGHWXULVPRGHOD&RPDUFDGHO0DWDUUDxD0DWDUUDQ\DLQIR#PDWDUUDQ\DRUJ
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Valderrobres, una joya patrimonial y
monumental escondida en Aragón
Son muchos los pueblos famosos por la
arquitectura que los conforma, por un hecho histórico acaecido entre sus muros y
FDOOHV R SRU XQD ¿HVWD SRSXODU DWUD\HQWH
de curiosos que desean formar parte de
esa diversión. Valderrobres, situado en el
centro de la comarca del Matarraña, ese
lugar que une tres territorios diferentes e
iguales a la vez, es uno de esos pueblos
visitado y conocido por gentes de aquí y
de allá sea por su arquitectura, su historia
RVXV¿HVWDV
En la Vila, la parte elevada de Valderrobres, se erigen el castillo y la iglesia
parroquial de Santa María la Mayor construidos a las órdenes del arzobispo de
Zaragoza en 1307. Un templo que ya fue
declarado Monumento Histórico durante
la Segunda República Española y hace
escasos 15 años, la totalidad del conjunto
histórico obtuvo el título de Bien de Interés Cultural (BIC). Distinción que colocó a
Valderrobres en el mapa de los municipios
GLJQRVGHYLVLWDUVH\VHUHD¿UPyGHQXHYR
con su incorporación en la la lista de los
pueblos más bonitos de España en 2011.
Bajos los dos monumentales, un laberinto de callejuelas, travesías y casas empedradas desciende hacia el río MatarraxDFRPRUDPL¿FDFLRQHVGHXQDUDt](VH
río, que da nombre a su comarca, divide
a Valderrobres en dos barrios: la arrabal y
la vila. Un simple vistazo a la parte dere-

cha del río Matarraña desvela que la vila
guarda un patrimonio arquitectónico de
gran belleza y valor histórico, que hacen
IDPRVD D HVWD ORFDOLGDG \ MXVWL¿FDQ VXV
distinciones y títulos.
El puente de piedra y el portal de San
Roque, de estilo gótico al igual que el castillo y la iglesia, son la puerta al escenario
renacentista que es la villa. Atravesar el
portal bajo la mirada de San Roque con-

duce al caminante directamente a la plaza en la que se alza la Casa Consistorial,
terminada en 1599 y de la que la Exposición Universal de Barcelona de 1929 se
hizo eco y acabó siendo reproducida en el
Pueblo Español. Junto a ella, la Fonda la
Plaza, una de las más antiguas de España, punto de parada para viajeros desde
HO VLJOR ;,9 $PERV HGL¿FLRV SUHVLGHQ OD
entrada al centro histórico que aguarda al

viajero un enjambre de viviendas de piedra, teja y aleros de madera tallados, que
muestran el pasado de los valderrobrenses.
Las aguas del río Matarraña a su paso
por Valderreobres acaban convirtiéndose
en el guardián de un conjunto patrimonial
único, una de las joyas mejor conservadas
del Renacimiento y la Baja Edad Media en
Aragón.
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Valderrobres, una interesante
opción para esta Semana Santa
Valderrobres esconde, tras sus muros de piedra y bajo la
PLUDGDGHVXLPSRQHQWHFDVWLOORHLJOHVLD¿HVWDV\DFWRV
que arrastran tradición y cultura popular. La primavera, la
estación que hace despertar bosques y montañas, abre
paso al escenario más espiritual y religioso del año de
este municipio.
La Semana Santa de esta localidad, declarada Fiesta
de Interés Turístico de Aragón, se celebrará del 25 al 31
de marzo. Siete días en los que resuenan los ecos de
tambores, bombos y cornetas entremezclados con destellos morados de las túnicas de los cofrades. Procesiones
que recorren las calles del pueblo y hacen caer un silencio sepulcral entre los valderrobrenses y sus visitantes.
Una Semana Santa que extraña a ojos del forastero por
los colores de las vestimentas. Los cuatro grupos de cofrades que conducen las peanas, a lo largo de esta villa,
visten su caperuza de morado, amarillo, blanco o granate
siendo ésta, la señal de pertenencia a una cofradía. Si

toca elegir uno de los ocho días de la Semana Santa de
Valderrobres, la procesión del miércoles santo sería una
buena elección. Tambores y bombos salen a la calle dirigidos al son de varios cornetines junto con el sacerdote
y coro parroquial. Un recorrido que zigzaguea por las calles del casco histórico del pueblo y ofrece una atmósfera
realmente mística.
Pero no sólo de actos religiosos se llena este pueblo
con la llegada de la primavera, le siguen la feria de la cerveza. Un evento organizado por los jóvenes del municipio
y que este año llega a la quinta edición. Un 31 de marzo
que atraerá cervezas artesanales elaboradas en diferentes puntos de la península ibérica y a la que se sumará
música en directo. Una fecha ideal para todos aquellos
amantes de la cerveza. Las actividades continuarán con
un cross escolar y una feria ganadera, entre otros. Y es
que Valderrobres encierra no solo patrimonio, sino también mucha vida y distracción durante esta estación.

Próximas actividades culturales y festivas
· 25 de marzo: Domingo De Ramos, Exaltación
del Tambor y el Bombo en Valderrobres

· Del 21 al 29 de julio: XI Semana Cultural de Valderrobres

· Del 25 al 31 de marzo: Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón

· 12 de agosto: Romería Ermita de Los Santos

· 31 de marzo: V Fira de Birra

· 1 y 2 de septiembre: Feria de Septiembre

· 22 de abril: XIII Cross Escolar y 1ª 12,5K y 6,5K
de Valderrobres

· 20 de octubre: XI Campeonato de guiñote

· 5 y 6 de mayo: Feria Ganadera y Comercial
· 8 de julio: San Cristóbal
· 14 de julio: Presentación de la Reina de Fiestas
y Damas de Honor

· Del 14 al 19 de agosto: Fiestas Mayores

· 31 de octubre: Castañada
· 24 de diciembre: Cabalgata de Papá Noel
· 31 de diciembre: IV San Silvestre y Nochevieja

Más información: www.valderrobres.es
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Si te apasiona el buen vino y la artesanía,
tienes una cita ineludible en Cretas
La visita a Cretas es muy recomendable en cualquier momento, esta villa del Matarraña
(Teruel), le dejara huella por
LQ¿QLGDG GH PRWLYRV /D KLVWRria ha marcado de una manera
imborrable su paso en casas
de piedra, en portales que defendían antaño la población, en
antiguos molinos de aceite, en el
asentamiento ibérico “Els CasWHOOHWV HWF 6X FOLPDWRORJtD FODUDPHQWHLQÀXHQFLDGDSRUHOPHditerráneo, invita a disfrutar de
unos campos llenos de olivos,
DOPHQGURV YLxDV HQWUH RWURV
Callejeando por esta villa podrá
admirar bellos ricones como: el
3RUWDOFDSLOODGH6DQ5RTXH\HO
GH 6DQ$QWRQLR OD &DVD 7XUXOO
la calle Mayor, la iglesia de la
$VXQFLyQROD3OD]D0D\RU3HUR
tampoco puede dejar de conocer la antigua cárcel o en Centro
GH,QWHUSUHWDFLyQËEHUR
$SHVDUTXHODYLVLWDD&UHtas es muy recomendable durante todo el año, un momento
especial para hacercarse a esta
villa es durante la celebración de
la Feria del Vino y Mercado MeGLHYDO/DHGLFLyQHVWHDxR
WHQGUiOXJDUORVGtDV\GH
PDU]R

La aceptación que han tenido anteriores ediciones la Feria
del Vino ha consolidado el certamen como la primera y más imSRUWDQWH IHULD HVSHFLDOL]DGD GHO
sector vinícola de la provincia
de Teruel y una de las más imSRUWDQWHVHQ$UDJyQ(QHOODVH
reúnen tanto bodegas de la comarca del Matarraña, como de
las comarcas vecinas, especialPHQWH7HUUD$OWD\%DMR$UDJyQ
Una cita donde se premian a los
mejores vinos de la tierra y una
oportunidad única de degustar y
conocer los mejores caldos de la
WLHUUD$GHPiVVHSXHGHSDUWLFLpar de las actividades programaGDVFRPRODFDWDGHYLQRV
La Feria del Vino se encuenWUDXELFDGDHQHO5HFLQWR)HULDO
Municipal situado junto al Jardín
&RURQD GH $UDJyQ 6H SRGUiQ
adquirir tiquets degustación y
una copa cata vinos en la entraGD
$GHPiV GXUDQWH WRGR HO ¿Q
de semana, por las calles del
casco histórico de Cretas, se
instalará un Mercado Medieval,
con puestos de productos artesanos, así como de talleres de
R¿FLRV\WDPELpQGHHVSHFWiFXlos teatrales callejeros, donde

Pasear por las calles de Cretas durante el Mercado Medieval es hacer un viaje en el tiempo. MMP

las familias podrán pasear, disfrutando de las actividades proJUDPDGDV
La noche del sábado se celebrará una cena popular en la
carpa instalada junto al recinto
ferial, tras la cual se ofrecerá un
espectáculo y el domingo tendrá
lugar una comida de hermandad
HQODPLVPDFDUSD
Una cita ineludible tanto
para los amantes del vino como
para las gentes interesadas en
la productos agroalimentarios y
ODDUWHVDQtD

En la Feria del Vino se pueden degustar vinos de diversos territorios. MMP
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Las huellas imborrables de un Calaceite
cultural, una escapada muy aconsejable
Un auténtico monumento de piedra dorada es el casco histórico de Calaceite
en medio de una tierra de paso entre
el interior aragonés y el Mediterráneo.
Una villa que acabó convirtiéndose en
centro cultural y refugio de intelectuales durante varias décadas. Sus raíces
culturales se remontan a la figura del
calaceitano, Juan Cabré (1882-1947),
pionero de la arqueología moderna española. Los restos del poblado íbérico
de Sant Antoni y el Tossal Redó, en los
que excavó Cabré, forman actualmente, parte de la Ruta Íberos en el Bajo

Aragón, que se convierten en visita
obligatoria a escasamente un kilómetro de la localidad.
Esta huella cultural pasó a ser de
tintes literarios. José Donoso, Mauricio Wacquez, Julio Cortázar, Gabriel
García Márquez o Mario Vargas Llosa
confeccionan ese grupo de escritores
protagonistas del ‘Boom’ de las letras
latinoamericanas, entre los años 60 y
70. Animales literarios que entablaron
una estrecha relación con Calaceite.
Este municipio, con apenas 1500 habitantes, acabó acogiendo durante

varios años a la familia Donoso y a
Mauricio Wacquez, incluso los restos
mortales de este último descansan en
el cementerio de la localidad. Ambos
escritores fueron el foco de atracción
del resto, que pasaron algunas estancias fugaces y otras más perennes en
esta “isla entre un mar de viñas y olivares” que describía Pilar Donoso.
No pasaron desapercibidos a los
ojos de estos nuevos inquilinos las calles estrechas y repletas de hermosos
edificios de los siglos XIV al XVII, que
han llegado incólumes a nuestros días.

Muros centenarios, pequeños jardines
ocultos tras altas tapias también de
piedra o caserones ancestrales, que
hacen detener el tiempo y transportan al viajero a otra época. El ir y venir
de escritores de primera línea y más
tarde, figuras del movimiento artístico
catalán, convirtieron a este pueblo en
un lugar de creación prolífica. Aquéllos
que ahora se adentren en el laberinto
de callejuelas empedradas que es Calaceite, no podrán escapar a los destellos que atraparon a tantos artistas e
intelectuales.

Los días 21 y 22 de abril se celebra la XXXI
edición de la Feria del Aceite y el Olivo
Calaceite acogerá los próximos días 21 y
22 de abril la Feria del Aceite y del Olivo.
Esta feria de carácter tradicional, esta especializada en uno de los productos con
mas relevancia económica y de calidad
en la Comarca del Matarraña, como es el
aceite de oliva. Este producto de Denominación de Origen es el protagonista de un
evento que reúne, como expositores a las
almazaras y cooperativas de la zona. La
feria es una estupenda oportunidad de adquirir este oro líquido y otros productos relacionados. Una cita que no debe perderse
ninguna persona que aprecie los productos
agroalimentarios de calidad. Un punto de
encuentro entre las almazaras y cooperativas agrícolas de la zona, distribuidores de
aceite de oliva y aceitunas de mesa, maquinaria agrícola y visitantes, en la que se da
a conocer las particularidades de ese producto de gran importancia en el Matarraña
y el Bajo Aragón.

EL ORO LIQUIDO

El Aceite de Oliva del Bajo Aragón es el
aceite de oliva Virgen Extra procedente de
aceitunas cuyo cultivo, procesado, envasado y comercialización se lleva a cabo en
las varias comarcas de Teruel y Zaragoza
situadas en la zona oriental de Aragón. Los
procedimientos de extracción serán exclusivamente mecánicos. Por procedimientos
mecánicos se entiende el molido, batido,
prensado, centrifugado, decantación y
¿OWUDGR VLQ TXH HO SURGXFWR VXIUD QLQJ~Q
tipo de transformación que altere sus características naturales. Las características
diferenciales del Aceite del Bajo Aragón se
SXHGHQGH¿QLUHQWUHVSXQWRVDVSHFWR OLPpio, sin indicios de turbiedad o suciedad),
color (amarillo con matices desde el amarillo dorado al oro viejo, característicos de la
variedad Empeltre) y sabor (aceite suave,
ÀXLGR\PX\DJUDGDEOHHQERFDFRQVDERres que recuerdan a la fragancia del olivo).
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Peñarroya de Tastavins, simbiosis perfecta
de arquitectura, cultura y naturaleza
Situada bajo el Tossal de la Mola, en
una explanada en la que en tiempos esWDEDHODQWLJXRFDVWLOORDO¿QDOGHOFXDO
hay un tajo ancho y profundo, cortado a
pico, quizá como puente elevadizo del
castillo o como trinchera de defensa , se
encuentra Peñarroya de Tastavins.
Nos acercamos al municipio por la
carretera A-1414, donde de forma progresía el manto asfáltico va tomando
altura dado que nos hallamos en los
Puertos de Beceite. A medida que la
carretera comienza a descender, divisamos a lo lejos el pueblo y las impresionantes Rocas del Masmut señal de
identidad de Peñarroya
Antes de llegar al municipio, a unos
2 km. de la población, junto al río Tastavins, nos da la bienvenida el Santuario
GHOD9LUJHQGHOD)XHQWHXQPDJQt¿FR
complejo que alberga dos ermitas, una
hospedería , una fuente de 15 caños , el
Centro de Interpretación del Porcino y la
2¿FLQDGH7XULVPR(O6DQWXDULR9LUJHQ
de la Fuente , famoso en toda la comarca desde antiguo, tiene una fuerza de
atracción enorme a lo largo de la historia, ha sido testigo de gracias y privilegios singulares como la famosa romería
del Jubileo o la rogativa de Vallibona,
habiendo sido también sede de una famosa Cofradía a la que pertenecieron
nobles de Aragón encabezados por el
Rey D. Pedro IV, siendo hoy muchos los

turistas que ,al descubrir tan bello complejo quedan admirados y sorprendidos
de un lugar tan encantador. Sin duda,
la joya arquitectónica de Peñarroya de
7DVWDYLQVHVOD(UPLWDGH'DOWGHO6DQtuario, una construcción de estilo gótico-mudéjar del siglo XIV , que consta de
una sola nave y cubierta de madera que
todavía conserva su policromía original
sostenida por cuatro arcos ojivales diafragma. La techumbre a dos vertientes
está decorado con heráldica de familias
nobles aragonesas, cruces de Calatrava, formas geométricas y leyendas religiosas, es una de las muestras más impresionantes de la carpintería mudéjar
DUDJRQHVD (O SRUWDO GH DFFHVR DO PRnumento está formado por cuatro arquivoltas ojivales con dos frisos corridos en
ORV TXH VH HVFXOSHQ ¿JXUDV \ HVFHQDV
del testamento como el Nacimiento, la
Anunciación, la Presentación o la Huida
D(JLSWR(VWDHUPLWDIXHGHFODUDGD0Rnumento Nacional en 1931 y Patrimonio
de la Humanidad en 2001.
7UDV YLVLWDU HVWH PDJQt¿FR FRPSOHjo, llegamos al municipio, donde comenzamos a callejar por la localidad
matarrañense que alberga uno de los
cascos urbanos más atractivos de la
comarca. Su casco urbano, se caracteriza por calles “empinadas”, escaleras,
casas con balcones de madera torneados y pronunciados aleros de madera,

piedra y puertas con arcos de medio
punto. Cabe mencionar también la presencia de un amplio y espectacular patrimonio arquitectónico y cultural dentro
de su casco urbano, como la presencia
de numerosas casas palaciegas como:
casa Palomo, l’Afaito o casa Ximeta,

así como, el Ayuntamiento, la Cárcel, la
Lonja-Lavaderos, la Iglesia Santa María
la Mayor, el Portal del Carmen, el Punto
*yWLFR´/R5RVHU´HO0XVHR(WQROyJLco” Lo Masmut” , el Museo Paleontológico ” Inhóspitak” y el Parque Aragonés de
la vivienda en el medio rural.
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Quesos de Morella y Catí
Ven a descubrir los secretos del buen queso

Desde tiempo inmmemorial las singulares características de
FOLPDÀRUD\WHUULWRULRKLFLHURQGHO0DHVWUD]JRXQD]RQDLGynea para el pastoreo.
+R\ HQ HVWH WHUULWRULR QDWXUDO GH DOWR YDORU HFROyJLFR VH
PDQWLHQH\DFWXDOL]DODWUDGLFLyQHQODFXOWXUDGHOTXHVR
3DUDHOORVHXWLOL]DODOHFKHSURFHGHQWHGHORVUHEDxRVGH
QXHVWURVJDQDGHURVDJUXSDGRVHQOD&RRSHUDWLYDGHTXHVRV
GH&DWt\OD4XHVHULDHO3DVWRUGH0RUHOOD
En la Queseria Pastor de Morella descubriras el mundo del queso y los secretos de su fabricación. Conocerás
VXWHUULWRULRFXOWXUD\WUDGLFLyQ
En nuestra tienda de la plaza San Miguel de Morella enFRQWUDUDV QXHVWURV TXHVRV DUWHVDQRV UHFRQRFLGRV SRU ORV
mejores gourmets del mundo con más de treinta galardones nacionales e internacionales.

La mejor manera de conocer Morella es a través de una visita guiada

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

Confortables habitaciones

Enmarcado en el complejo del Santuario de la Balma (Sorita), el Restaurante Hospedería de La Balma se encuentra ubicado en un entorno espectacular. 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
%HUJDQWHVDÀXHQWHGHO*XDGDORSH\pVWHDVXYH]GHO(EURHVXQRGHORV
grandes atractivos de la zona y sus pozas y balsas un lugar idóneo para
refrescarse.

La tradicional lucha del demonio y el ángel

te lugar para conocer también las grandes posibilidades de la cocina de la
zona.
6RULWD FHOHEUD VXV ¿HVWDV PD\RUHV GXUDQWH ORV SULPHURV GtDV GHO PHV GH
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
ODHVFHQL¿FDFLyQGHODOXFKDHQWUHHOÈQJHO\HO'HPRQLRTXHUHSUHVHQWDQDO
‘Bien y el Mal’. Esta representación se realiza en la Cruz Cubierta existente
en la entrada al Santuario.

El Santuario de la Balma se sitúa en el término municipal de Sorita, a 3 kiOyPHWURVGHOFDVFRXUEDQRHQODFRPDUFDGHOV3RUWV6HWUDWDGHXQHGL¿FLR
religioso enclavado en la roca, de estilo renacentista, construido entre los Restaurante y hospedería
siglos XVI y XVII. En el Restaurante-Hospedería de la Balma, el visitante
Info y reservas: t. 964 17 70 95
podrá degustar la rica gastronomía de la comarca dels Ports. Un interesan-
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Quesos de Morella y Catí
Ven a descubrir los secretos del buen queso
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GUÍA DE ESTABLECIMIENTOS

RECOMENDADOS
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