
EN RUTA POR LA COSTA

  COMARCAS:

� EL MAESTRAZGO LITORAL          Constituyen la fachada mediterránea de la comarca tradicional del Baix Maestrat. Se
extiende desde Vinaròs a Alcalà de Xivert.

� VINARÒS. La ciudad domina un llano interrumpido por el monte Puig donde se encuentra la ermita de San Sebastián(s.
XVI) y desde donde los días claros se puede divisar las Islas Columbretes y el Delta del Ebro. Destacamos la iglesia
parroquial de la Asunción (declarado conj. Histórico – artístico) y el convento de los Agustinos.

� BENICARLÓ. Unida a Peñíscola por el paseo marítimo, es una población de origen árabe, paso de diversas culturas.
Destacamos la Iglesia de San Bartolomé  (s. XVIII)  con campanario y portal barroco y la capilla del Cristo del Mar
venerada por los pescadores. Cabe destacar en su gastronomía típica, la alcachofa con el distintivo de denominación de
origen.

� ALCALÁ DE XIVERT – ALCOSSEBRE. Presenta un monumental campanario con 68m. de altura visible desde todo el
valle. Alcanza el mar con los centros turísticos de Las Fuentes, Alcossebre y Capicorb. Destacamos el castillo de Xivert,
legado de la Orden de Montesa y la Iglesia parroquial (s. XVIII)

� LA PLANA ALTA            Se encuentra en una zona que reúne los atractivos de la costa y del interior mediterráneo. El paisaje
de la Plan Alta, es irregular en su primer tramo y apacible y salvaje en su parte más septentrional.

� BENICÀSSIM. Centro tradicional turístico. Destacamos su iglesia parroquial decorada con frescos de Camarón Bonanat.
Otros monumentos históricos son la torre vigía de San Vicente, y el castillo medieval de Montornés, desde el cual se
divisa la totalidad del término municipal gracias a sus 444 m. de altitud. A las afueras de la localidad, se extiende el
paraje natural del Desierto de las palmas, que acoge el convento de los padres Carmelitas, donde podemos degustar el
licor carmelitano.

� OROPESA. Villa típicamente mediterránea. Destacamos su barrio antiguo donde podemos contemplar  el antiguo
trazado medieval En la zona alta se emplazan las ruinas de las murallas y del castillo de origen musulmán, ocupado por
el Cid. También podemos visitar la ciudad de los anticuarios, concentración de galerías especializadas en arte medieval.
Pueden visitar: el museo del Hierro, el museo del Naipe y el centro de interpretación Naturhiscope (historia y naturaleza
de la población).

� EL PRAT DE CABANES. Declarado espacio protegido en 1989, es una llanura litoral que se extiende a lo largo de 800
hectáreas, y actualmente supone el humedal más extenso de toda la provincia. El Prat ofrece exotismo, aislamiento,
soledad viajera y la posibilidad de observar aves y plantas silvestres.

¿QUÉ VISITAR EN EL MAESTRAT INTERIOR Y ELS PORTS?

Un paseo por estas comarcas, nos puede acercas a diversos monumentos y pueblos con encanto, como por ejemplo:
MORELLA. Es la capital de la comarca de Els Ports, aparece totalmente amurallada y coronada por un castillo medieval. Destaca
el ayuntamiento gótico del s. XIV, la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor (s. XIII/ XIV), que reúne en una misma fachada la
puerta de los Apóstoles y la de las Vírgenes. No dejen de visitar el claustro gótico y la sala capitular del Real Convento de San
Francisco, así como el acueducto.
Siguiendo en la comarca de Els Ports, podemos visitar diferentes municipios como son, ZORITA donde encontramos el Santuario
de Nuestra señora de Balma, ubicada en una cueva sobre el cauce del río Bergantes.
TODOLELLA podemos visitar unos de los castillos mejor conservados de la zona, junto con el de OLOCAU DEL REI, donde
toda la localidad es un monumento.
En SANT MATEU, capital histórica de Maestrat, destacamos la plaza Mayor porticada (s. XIV) donde se encuentra la Fuente del
Ángel y el Ayuntamiento o Cort Nova (s. XV). Como  edificios religiosos merece especial mención  la iglesia Arciprestal (s. XIII /
XV), que conserva una portada románica del s. XIII. Y como ejemplo de arquitectura civil destaca el Palacio de Villores, Casa de
Borrull,. No podemos dejar de visitar los museos Municipal, Paleontológico, Arciprestal y la colección museográfica “Les Pressons”.
En la misma comarca y a pocos kilómetros de St. Mateu, encontramos el MUSEO DE LA VALLTORTA.  Situado en término
municipal de TÍRIG, es una exposición gráfica de reproducciones de pinturas rupestres. Y también se realizan visitas guiadas a los
abrigos de pinturas rupestres levantinas.
Otros municipios de interés son CATI, en el cual pueden visitar nobles casonas medievales, la casa de las Miralles del siglo XV, el
ayuntamiento de la misma época y la iglesia de la Asunción, de estilo gótico, un retablo de Jacomart  y el cercano Santuario de la
Mare de Déu de l'Avellà. También en esta población es posible ver la fabricación artesanal de turrones y quesos de oveja.
En BENASSAL encontramos la fuente de agua mineromedicinal que le ha hecho famoso, el Arc de la Mola, las Torres de
Engarcés y la “pressó”.
Y finalmente el municipio ARES, antigua población situada a unos 1200 m de altura. Podemos visitar el Ayuntamiento gótico, el
Templo parroquial de arquitectura neoclásica con monumental portada barroca. Además, posee Pinturas Rupestres levantina, en
la Cueva Remigia y cingles de la Mola Remigia.
Visita obligada es el Santuario de la Font de la Salut en  la población de TRAIGUERA  dónde se pueden visitar talleres de
alfarería de antiquisima tradición.
En la subcomarca de la TINENÇA DE BENIFASSÀ, pueden disfrutar de un maravilloso paisaje que da cobijo a una fauna propia
de los bosques de montaña, Reserva Nacional de la Capra Hispánica. Hay lugares de gran belleza, donde la naturaleza es todavía
virgen. Cabe destacar la que fue primera fundación cisterciense de la Comunidad Valenciana: el Real Monasterio de Santa María
de Bennifassa  (s. XIII. Visitas, jueves de 13h a 15h). Al norte de Fredes, nace el Río Sènia que enmarca la Comunidad Valenciana
por el Norte y se remansa en el EMBALSE DE ULLDECONA en cuyas aguas se puede pescar la trucha.



KILOMETRAJE DESDE PEÑÍSCOLA                                            TELÉFONOS DE INTERÉS

Vinaròs             13.9 km. TOURIST INFO (ON LINE) 902 12 32 12
Benicarló 6.3 Km. PARQUE CULTURAL GASULLA- VALLTORTA 964 76 10 25
Alcalá de Xivert. 23 km. MUSEO DE "LES PRESSONS" 964 41 61 02
Oropesa                        53 km. MUSEO ARCIPRESTAL SANT MATEU 964 41 60 09
Prat de Cabanes               38 Km. MUSEO PALEONTOLOGICO (SANT MATEU) 964 41 65 90
Benicàssim                       60 Km. MUSEO MUNICIPAL (SANT MATEU) 964 41 66 58
Morella                      74 Km. MUSEOS DE MORELLA 964 17 30 32
Sant Mateu                32 Km. MUSEO E IGLESIA DE LOS P.P. CARMELITAS 964 30 09 50
Parque Cultural Gasulla – Valltorta             43Km. MUSEO DEL HIERRO (OROPESA) 964 31 61 04
Ares 74km. MUSEO NATURHISCOPE 964 31 23 20
Pobla de Benifassa 56 km.
Catí 59 km.
Traiguera 30 km.


