MÁS INFORMACIÓN

Castellón:
TOURIST INFO FORCAL
L

C/ Del Carmen 21 Antigu
a Escuela de Niñas
forcall@touristinfo.net ww
w.forcall.es

Telf.: 964 171 290

TOURIST INFO VILAFR
ANCA

C/ Iglesia 6 Telf. 96
4 441 432
vilafranca@touristinfo.net
www.ajuntamentdevilafranca.
es

TOURIST INFO BENASS
AL

C/ La Mola 8 Telf. 96
4 442 004
benassal@touristinfo.net
www.benassal.es

TOURIST INFO MORELLA

C/ Pl. San Miguel s/n
Telf. 964 173 032
morella@touristinfo.net
www.morella.net
www.morellaturistica.com

Teruel:

AZGO TUROLENSE
COMARCA DEL MAESTR
OFICINA DE TURISMO
242
avieja) Telf.: 964 185
C/ García Valiño 7 (Cant
o.es
azg
str
es www.comarcamae
turismo@comarcamaestrazgo.
MATARRAÑA
OFICINA DE TURISMO
Tel. 978 890 886
C/ Cortes de Aragón 7
w.matarranya.org
info@matarranya.org ww

Tomando la N232 dirección Vinaròs, a unos 2

Km, en el barrio del Hostal Nou encontramos
MORELLA-FORCALLLA MATA -MIRAMBEL- un desvío hacia la derecha (CV14 Zorita) que
nos conduce a la primera población de nuestra
OLOCAU-TODOLELLAruta, Forcall.
MORELLA 66 km

Desde Forcall nos acercamos a la Mata.
Desde la Mata traspasamos a la provincia de
Teruel para visitar Mirambel, villa medieval amurallada de origen templario declarada conjunto
histórico artístico desde 1980 y galardonada posteriormente con el premio Europa Nostra a
la restauración.
Llegados a este punto, si se dispone de tiempo se puede variar la ruta para visitar también
Cantavieja, la Iglesuela del Cid, la Puebla de San Miguel (Puente Gótico) y Vilafranca
(Museo de la Piedra en seco), regresando a Morella por la CV12.
Si seguimos la ruta propuesta nos acercamos a Olocau del Rey, población limítrofe con la
vecina provincia de Teruel. Desde Olocau nos dirigimos a La Todolella. Una vez finalizada la
ruta regresamos a MORELLA por la CV14.
PARA VISITAR:
Forcall

Todolella

DE INTERÉS:
Forcall

Plaza Mayor con soportales (s. XVI)
Palacio dels Ossets
La casa de la Vila o Palacio de les
Escaletes
Horno medieval (el más antiguo en
funcionamiento de toda Europa)

Puente gótico (s. XIV)
Conjunto histórico medieval
Castillo-Palacio

La Mata

Palacio del Ayuntamiento (ejemplo de
la arquitectura civil aragonesa)
La casa Palacio de los Pedro y los
Figuera (s. XVI)

Olocau

Los restos del Castillo medieval
La casa Consistorial
La Iglesia

Mirambel

Conjunto amurallado
Convento de las Agustinas
El Portal de las Monjas
Castillo residencia de los templarios
Casa Consistorial

Centro de Interpretación de la Fiesta de San
Antonio
Centro de Interpretación de la elaboración de
la Alpargata

La Mata

Nevera medieval
Museo etnológico de la Alpargata artesana
Centro de interpretación del Patrimonio
Arquitectónico del Maestrazgo

MORELLA-VILLORESPALANQUESZORITA(SANTUARIODE LA BALMA)ZONA DE BAÑO DEL VILAR-MORELLA 42km
Salimos desde Morella por la N232 dirección Vinaròs y a 2Km nos desviamos
por la CV14 hasta llegar a Villores.
Desde Villores nos acercamos a Palanques, situado a orillas del Bergantes.
Siguiendo por la CV14 llegamos a Zorita.
Una vez finalizada la ruta, si se dispone de tiempo se puede visitar también Castellote
(Centro de interpretación de los Templarios) y Molinos (Grutas de Cristal). En cambio si se
desea volver a Morella la mejor opción es regresar por el mismo camino de ida.

DE INTERÉS:

PARA VISITAR:

La Iglesia parroquial
Palacio de los Marqueses de Villores,
convertido en Ayuntamiento

Sendero Fluvial del Bergantes

Villores

Villores

Palanques

Mirador del Bergantes
Pinturas Rupestres del “Cingle”

Palanques

Zorita

Torre de Palanques
El Ayuntamiento (s. XVII)

Santuario de la Virgen de la Balma,
construido aprovechando la cavidad
natural de la roca.
Zona de baño del Vilar, rincón
parecido a una playa natural. )

Zorita

Plaza Mayor
La Iglesia de estructura neoclásica

Desde Morella salimos por la N232 dirección
Vinaròs, a 2km encontramos la indicación
CV14 Zorita la tomamos y continuamos hasta
encontrar un desvío a la derecha que nos indica
CV125 Cinctorres.
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Si por el contrario se desea regresar a Morella la mejor opción es la CV12.

Morella-CinctorresCastellfort-AresMorella 72Km

DE INTERÉS:
Cinctorres

Plaza porticada del Ayuntamiento
Rambla Celumbres (Roca Parda, Roca Roja),
paraje ideal para el senderismo.

Castellfort

La Plaza Mayor
Ermita románica de Sant Pere, una de las más antiguas de la
provincia de Castellón (s. XIII)
Santuario Virgen de la Fuente (Iglesia, Fuente y Hospedería con
una sala pintada de frescos)

Ares

PARA VISITAR:
Cinctorres

Museo de Dinosaurios de Cinctorres (Yacimiento
Ana)
Exposición de la Faixa (Faja)

Ares

Pinturas Rupestres ( Cueva Remigia)

Castillo (desde allí inició Jaume I la conquista de Valencia)
Ayuntamiento porticado de origen templario.
La Iglesia (s. XVII) y el Campanario, único por su altura.

128km
PARQUE NATURAL TINENÇA DE BENIFASSÀ naster
io de
es-Mo
s-Fred
Cabre
de
ll
Morella-Herbeset-Caste
Santa Maria de Benifassà-Embalse de Ulldecona-Morella
Salimos desde Morella por la N232 dirección Zaragoza-Alcañiz para
desviarnos por la CV105 hasta llegar a Castell de Cabres, entrada norte del
Parque Natural de la Tinença de Benifassà.
La Tinença la forman siete poblaciones (Castell de Cabres, El Boixar,
Coratxar, Fredes, La Pobla de Benifassà, el Ballestar y Bel) enmarcadas
en un paraje natural de grandes cimas y profundos barrancos habitado por
especies salvajes como la cabra hispánica o el buitre y que posee una flora
característica con algunas especies endémicas. Por toda esta riqueza fue
declarada Parque Natural en 2006.
Una vez finalizada la ruta se puede volver a Morella por la misma ruta de
ida o bien dirigirse hacia la Senia y desde allí a Traiguera para conectar
con la N232 dirección Morella. Si se escoge esta segunda opción se puede
visitar el Santuario de Vallivana (Patrona de Morella) situado en la misma
nacional a 24Km de Morella.

PARA VISITAR:
El Monasterio cisterciense de Santa María de Benifassà (continua habitado
y se puede visitar parcialmente los Jueves de 13h-15h).
El área recreativa de les Ombries de Benifassà, situada junto al Pantano.
Las pinturas rupestres de la “Cova dels Rossegadors”

Desde Morella tomamos la N232 dirección

MORELLA-HERBÉS- Zaragoza-Alcañiz para desviarnos más adelante
por la CV105 y tomar luego la carretera hacia
PEÑARROYAHerbés.
VALDERROBRESDesde Herbés nos dirigimos a Peñarroya de
Tastavins, cruzando de esta manera a la
BECEITE-MORELLA

provincia de Teruel. La ruta continua en
Valderrobres: su casco antiguo se encuentra en
la orilla derecha del río matarraña, mientras que,
en la izquierda
la población ha ido creciendo diferenciándose del
trazado medieval. Para finalizar nuestra ruta llegamos a Beceite
Para regresar la mejor opción es volver por la misma ruta de ida hasta Peñarroya y de ahí
coger la A1414 hacia Monroyo y así conectar con la N232 dirección Morella.

110km

DE INTERÉS:

Herbés

Castillo del Barón de Herbés
Ermita de la Virgen del Sargar, que destaca por las pinturas
murales de Cruella

Peñarroya

El Ayuntamiento
La Capilla del Portal de la Virgen del Carmen

Valderrobres

La
La
El
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Torre Puerta de San Roque
Plaza de España
Ayuntamiento porticado (antigua Lonja)
Iglesia de Santa María la Mayor de estilo gótico

Beceite

Los Portales de la antigua muralla (el de Villanueva, de Coll,
de San Roque, de San Gregorio y el de la calle Llana)..

PARA VISITAR:

Peñarroya

Museo etnológico de “lo Masmut”,
exposición de la vida y los oficios
tradicionales
La subsede “Inhospitak”de Dinópolis
El Santuario de la Virgen de la Fuente,
declarado Patrimonio de la Humanidad por
su techumbre mudéjar
Centro de Interpretación del Porcino

MORELLA-VALLIBONA- MORELLA 56 km

Salimos desde Morella por la N232 dirección Vinaròs y a la altura del
puerto de Querol nos desviamos a mano izquierda por la CV111 que nos
conduce hasta Vallibona.
Para regresar a Morella tomamos la misma ruta de ida.

DE INTERÉS:
Vallibona
El casco urbano de pequeñas callejuelas

Valderrobres

La Iglesia parroquial de la Asunción (s. XIV)
y sus decoraciones mudéjares.

Beceite

Ermita de Santo Domingo

El Castillo
Pantano de Pena

Los Puertos de Beceite ( la ruta del Parrisal)

PARA VISITAR:
Vallibona
La Ruta Botánica (para
descubrir la gran riqueza
ecológica de la zona)

