
RUTA Nº 1 
TE RECOMENDAMOS VISITAR: 
(ALCOCEBRE – CATÍ – TIRIG) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DISTANCIA DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA A CATÍ 
63 Km (1 Hora, 10 min.) 

 
CATÍ situado a 11 km de Valltorta, unos 13 minutos, tiene un atractivo medieval 

que no hay que perderse en sus bellos edificios, con puertas de arcos de piedra, ventanales 

góticos y blasones de casas señoriales, entre ellos destacan la Lonja o Casa de la Vila, la Casa 
de los Miralles, Delme, la Casa de los Monserrats y la Casa de la Plaza.  

La Iglesia gótica se inició en el s. XIV destacando el famoso retablo pintado por 
Jacomart, dedicado a San Lorenzo y San Pedro de Verona. Su casco urbano ha sido declarado 

Conjunto Histórico Artístico. 

 
GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 

Lo más conocido son los embutidos, jamones y el famoso queso de Catí; así como 

hay que destacar los turrones y mazapanes artesanales, si nos referimos a los dulces. 
Es conocida la fábrica de turrones y mazapanes de Blasco de Catí donde se pueden 

degustar sus típicos productos a la vez que se contempla su fabricación.   

Se encuentra en la Calle Campo de Fútbol, 4, Telf: 964409117;   jbpcati@yahoo.es 

QUESO ARTESANO DEL MAESTRAZGO 
Es una fábrica de quesos artesanales muy típicos en esta zona del Maestrazgo, la tienda de la 

Quesería Pastor del Maestrazgo les ayudará a conocer el mundo y la cultura del queso, sus 

procesos de elaboración, sus secretos y degustar su amplia gama de quesos y productos. 

Telf. 964 409 092 // www.quesosdecati.com  // Info@quesosdecati.com 

 

MAS DE LA FONT; Podrás disfrutas de un día inolvidable en plena naturaleza, con 

paseos y excursiones a caballo, en poney, pupilaje, parada de sementales y fiestas camperas. 
Dirección CV-128, Km 18, Catí, Castellón; Telf: 615 683 842; www.hipicadecati.es 

 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

 
Rte. EL PRIGÓ; C/ Santa Ana, 33 – 35; Telf. 964 40 90 33 

Rte. CASA CARBO; C/ Larga, 59; o  C/ Camino Bosch, s/n. Telf.964 40 90 37//964 40 92 19 

MASIA DE LA ESPADELLA; C/ Masía de la Espadella, s/n; Telf: 964 76 55 01.  

 
CONTINUAMOS LA RUTA DE CATÍ A TÍRIG;  11 Km (15 Minutos.) 

 
TIRIG se encuentra junto a los municipios de Albocacer y Coves de Vinromá, 

famoso por sus pinturas rupestres declaradas Monumento Histórico-Artístico el año 1.924, y 
recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, junto con otros enclaves del 

Arte Rupestre Levantino Peninsular. 

 
LAS CUEVAS DE VALLTORTA;  MUSEO DE VALLTORTA: 

Teléfono: 964.33.60.10  www.valltorta.com 

 
De Martes a Domingo: 10h-14h y 16h-19h 

Visitas guiadas a los abrigos de: 

Mas d´en Josep: 10 h. 
Cova dels Cavalls: 12 h. 

Coves del Civil: 16:30h. 

Cueva Remigia en Ares. 

 

(DISTANCIA TOTAL DE LA RUTA  
DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA   

74 Km, A 1 Hora 25 Minutos) 
 

Esperamos que os guste y disfrutéis de ella!!!!!



RUTA Nº 2 
TE RECOMENDAMOS VISITAR: 

(ALCOCEBRE – ARES DEL MAESTRE – VILLAFRANCA DEL CID) 
 

 

 

 

 

DISTANCIA DEL CAMPING PLAYA TROPICANA A VILLAFRANCA      
76 Km (1 Hora, 16 min.) 

La historia de ARES DEL MAESTRE comienza en la Prehistoria, como lo 

atestiguan las excepcionales pinturas rupestres pertenecientes al Arte Rupestre 

Levantino, que encontramos en la Cueva Remigia. El castillo con restos ibéricos, va a ser 

a lo largo de toda la historia elemento activo en las vicisitudes de la población. La ciudad 

fue luego destruida, fortificada y engrandecida por los musulmanes. 
El Arte rupestre de Ares del Maestre: 

Pinturas rupestres del Barranc de Gasulla (Cueva Remígia). 

Guía acompañante Pinturas Tel: 964 76 21 86. 

 
GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 

Los productos típicos son los quesos, la cecina, el jamón, la “olla d’Ares”, los garbanzos 

con ajoaceite, el ternasco y la perdiz. También destacan los pasteles de boniato o 

calabaza, y los almendrados. 
Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

 

TABERNA-RESTAURANTE L’ESCUDELLA; C/ Portell, 4;  Tel. 685 85 63 86 

BAR MODERNO; Av. Castellón, 1; Tel. 637 55 03 49 

BAR LA PRADERA; C/Explorador Andrés, 40; Tel. 964 44 11 01 

BRASERÍA 27 DE MARZO; Av. Castellón, 63; Tel.: 670 54 46 74 

 
 

CONTINUAMOS LA RUTA DE ARES A VILLAFRANCA; 14 Km (16 min.) 
 

 
VILLAFRANCA se encuentra en la comarca de “Els Ports”. La presencia 

humana en Vilafranca ya se remonta a la prehistoria. Restos encontrados en la 
“Rourera” y en la “Cova del Barranc de la Fontanella”, o las pinturas rupestres de la 

“Covatina del Tossalet del Mas de Rambla”, del período Epipaleolítico. 

 

 
GASTRONOMIA Y RESTAURACION: 

Hay que destacar los caldos con pelota de carne o pucheros, el ternasco, el conejo con 

caracoles, las perdices, las codornices, los productos derivados del porcino, los 

embutidos y los jamones. En cuanto a repostería destacamos la cuajada, los pasteles de 

calabaza y boniato, los rolletes de aguardiente, los mantecados, etc  
 
 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

 
 
HOTEL D'ARES; Pl. Major, 4; Telf. 964443007/ 964443071 

MESÓN EL COLL; Coll d'Ares, s/n, Telf. 964443088 

BAR LA MONTALBANA; Mas de la Montalbana, s/n; Telf. 964762186 

 
 

(DISTANCIA TOTAL DE LA RUTA  
DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA   

90 Km, A 1 Hora, 32 min.) 
 

Esperamos que os guste y disfrutéis de ella!!!!! 

 

 

 



RUTA Nº 3 
TE RECOMENDAMOS VISITAR: 
(ALCOCEBRE – LA VALL D´UXO) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
DISTANCIA DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA  

81 Km (1 Hora, 20 min.) 
 

EL RÍO SUBTERRÁNEO DE LAS GRUTAS DE SAN JOSÉ es una 

cueva natural. Podrán visitar el río subterráneo navegable más largo de Europa en barca 

unas tranquilas aguas.  

Tfnos: 964 69 05 76 – 964 69 67 61 
www.riosubterraneo.com; 

riosubterraneo@aymto-lavall.org; 

covesdesantjosep@aymto-lavall.org 

  

 

 

HORARIO: 
DE ENERO A MAYO, Y DE OCTUBRE A DICIEMBRE: 

11:00 H – 13:15 H // 15:30 H – 17:45 H 

JUNIO/JULIO/SEPTIEMBRE: 
11:00 H – 13:15 H // 15:30 H – 18:30 H 

AGOSTO: 

11:00 H – 13:15 H // 15:30 H – 19:15 H 

 
 

GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 
 

Las "coques de tomata o de verdura";  

El “Empedrao” se guisa con carne de cerdo, arroz, alubias trituradas y carne de caza, 

especialmente de conejo, liebre y perdiz;  

“Manjóvenes”, es una pasta muy ligera de origen musulmán;  

Los “Panets” preparados con higos y almendras; 

 “Arrós al forn” es un plato muy tradicional, cocinado con: costillas, butifarras, 
garbanzos, tomate y arroz. 

 
 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 
 

 

Rte. LA COVA; C/ Grutas de San José, s/n. Telf. 964.690 103; 

www.restaurantlacova.com 

 

Rte. LA GRUTA; Grutas de San José, s/n. Telf. 964 660 008; 

www.restaurantelagruta.com 

 

RACÓ CASA TERE; Plaza Parque, 6; Telf. 964 664 451;  

 

Rte. LORDSHIP; C/ Grutas de San José, s/n. Telf. 964 661 960;  

 



RUTA Nº 4 
TE RECOMENDAMOS VISITAR: 

(ALCOCEBRE – PEÑISCOLA) 
 

 

 

 
 

 

 
DISTANCIA DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA   

35 Km (40 min.) 

Ciudad antigua, coronada por el Papa Benedicto XIII, un castillo-fortaleza del s. XIV. 

En contraste con el casco antiguo, se encuentran las nuevas calles y avenidas de 

la zona turística. Cálidas aguas en verano y otoño, se reparten entre las extensas playas 
de fina arena al norte de la ciudadela y hermosas calas flanqueadas por abruptos 

acantilados al sur. 

CASTILLO DE PEÑÍSCOLA: 
964.48.02.08 – 964.48.00.21castillo@dipcas.es   

http//www2.dipcas.es/museos/castillo/historia.asp 

HORARIO Del 16/10 al Domingo de Ramos, 10:30h – 17:30h. 

HORARIO Del Domingo de Ramos al 15/10, 09:30h – 21:30h. 

"JARDÍN DEL PAPAGAYO" 

Tiene más de 50 especies distintas de papagayos, en un jardín subtropical de 

gran valor biológico.    ABIERTO TODO EL AÑO, 964.461.224; 

info@jardindelpapagayo.com 

Invierno desde las 11 h hasta el atardecer, consultar. 

Verano, desde las 11 h hasta las 20:30h. 

 

La Tisana del Papa Luna, es una receta farmacéutica medieval surgida de 

la antigua cultura mediterráneo. La fórmula repuso al Papa Luna del intento de 

envenenamiento el año 1418, corresponde a un preparado de hierbas medicinales que 

popularizó el Papa Benedicto XIII desde su sede pontificia de Peñíscola, entre 1411 y 

1423. 

 

PEÑISCOLA CINEMATOGRÁFICA 
Cabe destacar la trayectoria de Peñíscola como plató para numerosos proyectos 

cinematográficos desde los inicios del Siglo XX hasta la actualidad. 

 

GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 
Destacar el "All i pebre" de rape, el "Suquet" de pescado, los mariscos, los "caragols 
punxents" (cañadillas) con denominación de origen en Peñíscola, las cigalas o 
langostinos son sólo algunos ejemplos de la riqueza de nuestra cocina. 

Postres como los "pastissets de carabassa" (pulpa de calabaza con miel y 

requesón) o los "flaons de Peñíscola" (pastel de requesón y almendra). 

 

 
Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

 
RESTAURANTE CHICKI; Calle Mayor 3; Telf. 964 48 02 84; www.restaurantechiki.com 
 
RESTAURANTE CASA JAIME; Avenida Papa Luna, 5; Telf. 964 48 00 30.  

 

RTE. EL PEÑON; Calle Santos Martires, 22, (casco antiguo); Telf. 964 48 07 16. 

 

 

 



RUTA Nº 5 
TE RECOMENDAMOS VISITAR: 
(ALCOCEBRE – CULLA - ALBOCACER) 

 

 

 

 

 
DISTANCIA DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA A CULLA 

60 Km (1 Hora, 5 min.) 

CULLA, municipio situado en el Alto Maestrazgo, remonta sus orígenes a 

épocas prehistóricas, prueba de ello son las pinturas rupestres del “Barranc de santa 

Maria” y “Covarxa” o los restos del poblado íbero del Castellar. Fue dominio musulmán 

hasta principios del siglo XIII. En el siglo XIX, fruto de las guerras carlistas de los siete 

años, el Castillo de Culla fue destruido y arrasado quedando básicamente la imagen 

actual de la localidad. 

GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 
Se caracteriza por su elaboración tradicional con ingredientes como los frutos 

secos, aceite de oliva, trufa negra, setas, hortalizas y gran variedad de carnes y 

embutidos artesanos. Platos típicos pueden destacarse: "la carn de novià", "el tombet con 

caracoles blancos", "el conejo con salsa de rovellones", carne a la brasa con ajo aceite. 

Reposteria: "pastissets de confitura", rolletes de aguardiente, mantecados, magdalenas y 

"clariandes". 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!! 
 
HERMANAS ALBERT; C/ Dr. Agut nº 21; Telf. 964 44 63 01 

MESÓN LA SETENA; Avda. Mártires nº 24; Telf. 964 446 388  

MANOLO; C/ Dr. Agut nº 21, Culla, Teléfono: 964 446 301  

 
 

 
CONTINUAMOS LA RUTA DE CULLA A ALBOCACER; 26 Km (30 min.) 

 

ALBOCASSER, Su historia comienza con las pinturas rupestres de la Valltorta y de 

Gasulla. Los primeros habitantes fueron 30 familias de Cataluña. 
Las pinturas rupestres del Barranc de la Valltorta (Telf: 964.33.60.10; 

www.valltorta.com), que se encuentran en la carretera que va de Sant Mateu a Tírig. 

A lo largo de 4 Km. se puede admirar el exponente más perfecto del Arte Rupestre 
Levantino, elevada al rango de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 

Ermita de los Santos Juanes  Ermita de San Pablo  

 

 

 
GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 

Entre los platos típicos destacan: la Olla y butifarras, "guisado de carne", carne a la brasa 

con ajoaceite y conejo con caracoles. Entre las pastas típicas, dulces o repostería 

seleccionaremos: "pasteles", "cocas de San Antonio", "rosquillas de aguardiente", 

"prims", "almendras garrapiñadas", "coca celestial", la cuajada y el flan de almendra. 
 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

 
Bar Rest la Perdigana; C/ Masía San Pablo, s/n; Telf; 964 428 367 

Mesón Pele, C/ Pla de la Font, 1 ; Telf. 964 428 208 

 

 
(DISTANCIA TOTAL DE LA RUTA  

DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA   
85 Km, A 1 Hora, 36 min.) 

 
Esperamos que os guste y disfrutéis de ella!!!!! 

 



 

RUTA Nº 6 
TE RECOMENDAMOS VISITAR:  

(ALCOCEBRE – CABANES - BENICASIM) 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

DISTANCIA DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA A 
CABANES 35 Km (40 min.) 

CABANES se encuentra a 26 km. de Castellón de la Plana. Destaca dentro de 

la población su Arco Romano muy bien conservado, interesante es su Castillo de 

Miravet, está dentro de un Parque Natural donde conviven especies de aves como la 

canastera, el aguilucho cenizo o el carricerín real, también podemos encontrar especies 

endémicas como la gambeta, el fartet o el samaruc.  

OFICINA DE TURISMO: c/ Plaza de la Iglesia, nº 4; Telf. 964 65 70 32 

 

GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 
Es una mezcla entre la cocina litoral, donde destaca la paella con sus diferentes 

variantes, y la cocina del interior castellonense; destacando la olla, el tombet y las carnes 

de caza. Dentro de la repostería típica de Cabanes destacan els prims, les oblaes (típico 

de Cabanes en la festividad de Todos los Santos) o la coca celestial. 

 
 
 
ARTESANÍA DE CABANES: 

 

 La compañía Artesana de turrones S.A. (Turrones San Luís) muestra el proceso 

de elaboración artesanal del turrón, sus orígenes y evolución hasta nuestros días. Para 

visitar, es imprescindible concertar previamente la visita, ya sea vía teléfono 964 33 14 

84 o bien vía e-mail: rutadelturron@turronessanluis.com  
 

En la sala de proyección, los grupos de visitantes podrán ver un documental explicativo 

sobre la historia y cultura del turrón (disponible en español, inglés, francés y alemán).  

 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

BAR CASA CARMEN: C/ Calvari, 36, Cabanes. 

MAS DE GAIDO: C/ Fray Gabriel Ripollés,2,  Cabanes. 

EL RACO DE NAVARRETE: Avenida España, 1, Cabanes. 

RTE. LA CAVA: C/ la Cava, 42, Cabanes. 

 

CONTINUAMOS LA RUTA DE CABANES A BENICASIM; 26 Km(30 min.) 
 

Benicasim es una población de la provincia de Castellón. Gracias a la gran 

oferta cultural y lúdica constituye una zona de turismo de gran importancia, destacando 

el FIB (Festival Internacional de Benicassim). Entre los lugares más admirados, nos 

encontramos con la Iglesia de Santo Tomás y el Convento de los Padres Carmelitas. Sus 

playas están galardonadas con la Bandera Azul de la CEE, destaca la Playa Torre de San 

Vicente como una de las más visitadas. 
 

RUTAS TURISTICAS DE BENICASSIM 
TURISMO: 964 300 102 

turismo@benicasim.org     benicasim@touristinfo.net 

 

Iglesia de Santo Tomás, Convento de los Padres Carmelitas, Convento Viejo, Castillo de 

Montornés, Torre de San Vicente, Termas Marinas, Parque Natural Desierto de las 

Palmas.  

 

 



PARQUE ACUÁTICO AQUARAMA, tiene una superficie de 45.000 m2 y 

dispone de diferentes atracciones acuáticas. Situado en la salida sur de Benicasim, Ctra. 

N-340, Km 986,8;  AP-7 salida 46.   Telf. 964 303 321;   www.aquarama.net. 

Abierto de Junio a Septiembre todos los días, desde las 11:00 Horas hasta las 19:00 

Horas. 

 
MUSEO BODEGA CARMELITANO: 

Puedes degustas sus vinos y el Licor Carmelitano, conocer su historia y visitar las 
bodegas con más de cien años de antigüedad. Descubrirás la historia de cómo los 

antiguos monjes descubrieron el Licor Carmelitano y como se fabrica el moscatel.  

Telf. 964 300 849     www.carmelitano.com 

 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

 

RTE.  VERMUT, C/ La Pau, 7, Telf. 964 30 29 28 

RTE. DESIERTO DE LAS PALMAS, Partida Desert de les Palmes (a 1km de La Bartola), 

Telf. 964 30 09 47. 

RTE. JOSTAS LA PAU, C/ La Pau, 10; Telf. 964 39 01 48 

RTE. VORAMAR: C/ Paseo Pilar Coloma, nº 5; Telf. 964 300 150 

 
(DISTANCIA TOTAL DE LA RUTA  

DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA   
50 Km, 1 Hora) 

 

Esperamos que haya guste y disfrutéis de ella!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUTA Nº 7 
TE RECOMENDAMOS VISITAR:  

(ALCOCEBRE – VILLAFAMES – LES USERES) 

 

 

 

 

 
 

DISTANCIA DESDE CAMPING PLAYA TROPICANA A LES 
USERES  

61 Km (1 Hora, 9 min.) 
 

TE PROPONEMOS HACER “LA RUTA DE LAS BODEGAS” 
BODEGA LES USERES; C/ NUEVA, Nº 23 
Para confirmar asistencia y horarios especiales para grupos:  

Telf: 964 388 525 / 964 760 033 // www.bodegalesuseres.com  

Para catas y visitas a bodega consultar las fechas establecidas en su página web (Catas).  

 
LA BODEGA VICENTE FLORS; C/ PARTIDA POU D´ENCALVO 
Para concertar una visita a la bodega y los viñedos de la zona; Telf. 671 618 851; 

www.bodegaflors.com 

 

RTE. MAS DE PICANDO; Ctra. de Barona, s/n, a 3 Km de Barona. Tlef. 964 760 318; 

www.restaurantepicando.com 

RTE. CAUBLANCH; Partida Camps, s/n; Telf. 964 76 07 44 // 697 454 966 

www.caublanch.com // cau.blanch@yahoo.fr 

 

DISTANCIA DESDE LES USERES 
HASTA VILLAFAMÉS 19 Km (23 min.) 

 
En VILLAFAMES se centran los primeros hallazgos arqueológicos en el Cova de Dalt 

del Tossal de la Font. La Cova de Matutano, yacimiento del Paleolítico Superior. 

OFICINA DE TURISMO; C/Plaza Ayuntamiento, nº1; Telf. 964 329 001 // 964 329 286  

www.vilafames.es 

 
CURSO INTERNACIONAL DE GUITARRA 

Desde el año 1999, Manuel Babiloni dirige el Curso Internacional de Guitarra, que se 

celebra cada mes de Agosto en localidad de Vilafamés (Castellón). 

 
BODEGAS MAYO GARCIA; C/ LA FONT, 118 

Sus vinos se elaboran siguiendo un método tradicional.Telf. 626 28 53 94;   

www.mayocasanova.com  //  mail@mayogarcia.com // www.tiendavinos.org 

 
GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 

La olla, el tombet, y la carne a la brasa acompañada de ‘allioli’. La repostería, muy 

variada, se nutre de la almendra como elemento principal para confeccionar postres 

como los dulces almendrados, “cristines”, y el singular “coc de farina”. 

 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (C/ Diputación, nº 20;Telf. 964 329 

152) 
Se pueden apreciar diversas corrientes artísticas, desde los años veinte, hasta el arte 

español de los cincuenta, con obras de Genovés y Canogar, las propuestas del Equipo 

Crónica y Equipo Realidad, Boix o Heras y trabajos de Chillida o Ripollés. 

HORARIO: Martes a viernes: 10 a 13.30 h. y 16 a 19 h.  //         

museovilafames@yahoo.es  

Festivos, Sábados y domingos: 10:30 h. a 14h. y 16 a 19h. (Lunes cerrado) 

 

(DISTANCIA TOTAL DE LA RUTA  
DESDE EL CAMPING PLAYA TROPICANA   

80 Km, 1 Hora, 32 min.) 
 

Esperamos que os guste y disfrutéis de ella!!!!! 



RUTA Nº 8 
CAMINO DEL CID 

RUTA POR CARRETERA (CICLOTURISTAS, MOTOS, COCHES) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANILLO DEL MAESTRAZGO 

MONTAÑAS, RÍOS, LOS TRIBUTOS DEL CID 
Recorrido: desde Rubielos de Mora (Teruel) a Montanejos (Castellón). 

Provincias: Teruel y Castellón.   Kilómetros: 204,2 km    Vehículos: 2 días (1 noche). 

Este anillo de alto valor cultural y medioambiental, situado en un espacio 

natural único, la sierra del Maestrazgo, atraviesa poblaciones y enclaves de gran 

importancia medieval, algunas de ellas estuvieron sometidas directamente o tributaron 

al Cid histórico. Empieza en Onda. El anillo, con un claro sabor medieval, parte de 

Rubielos de Mora (Teruel) para entrar por Villafranca del Cid al Maestrazgo 

castellonense, hasta llegar a la ciudad de Onda, cuyos gobernantes musulmanes 

rindieron tributo al Cid, y desde allí regresar al camino principal por los parajes cortados 

de Montanejos, también tributaria del Cid Campeador. 

CICLOTURISTAS: Se puede hacer en 5 jornadas (40 km/día aprox). Se 

recomienda este anillo para aquellos con reservas. El ciclista que se adentre en estos 

anillos se encontrará con fuertes desniveles -tanto de subida como de bajada-, 

carreteras desiguales y algunos tramos sin arcén. Los dos motivos para incluirlos como 

opción cicloturista son, por un lado, la belleza de los paisajes por los que discurre la ruta 

y la singularidad e interés de las localidades en ella incluidas, y por otro, el hecho de que 

hay ya ciclistas que encuentran en estas dificultades un gran atractivo. En todo caso, 

antes de iniciar cualquiera de estos dos anillos, debes informarte y buscar alternativas, 

medir muy bien tus fuerzas, debes estar en buena forma física y extremar las 

precauciones con los vehículos. 

 

Podrás tener más información de estas rutas en:   www.caminodelcid.org 

Tambien podrás llamar a las siguientes Oficinas de Turismo: 

MOSQUERUELA:Telf 978807007;  e-mail: aytomosqueruela@terra.es  

RUBIELOS DE MORA: Telf. 978804096; e-mail: rubimora@teleline.es  

BENASAL:  Telf. 964442004; e-mail: benassal_adl@gva.es 
MONTANEJOS:Telf. 964131153; e-mail: montanejos@touristinfo.net 

ONDA:Telf. 964602855; e-mail: onda@touristinfo.net 

VILLAFRANCA DEL CID: Telf. 964441432;  e-mail: vilafranca@touristinfo.net 

 

  Esperamos que te guste y disfrutéis de ella!!!!! 



RUTA Nº 9 
TE RECOMENDAMOS VISITAR:  

(ALCOCEBRE – ZORITA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISTANCIA DEL CAMPING PLAYA TROPICANA A ZORITA  
106 Km (1 Hora, 51 min.) 

ZORITA, fue fundada por los árabes en una zona de la parte alta del pueblo 

denominada “del Castillo”. Posteriormente, fue reconquistada por Jaume I pasando a ser 
aldea de Morella y con el paso del tiempo pueblo independiente. 

En la actualidad su economía depende básicamente de la ganadería y de la agricultura. 

 

LUGARES QUE ACONSEJAMOS CONOCER 
IGLESIA PARROQUIAL. Data de mediados del XVIII con tres naves, crucero y cimborrio. 

LA CASA DEL AYUNTAMIENTO. Data de 1679 y destaca por su alero labrado. 

RESTOS DEL CASTILLO. Están formados por un caserón con una sencilla aunque 

espléndida fachada del s.XIV. 

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BALMA. Es uno de los más interesantes de toda la 

Comunidad Valenciana. Se encuentra a 3 km al norte de la población, a la ribera del río 

Bergantes el nombre de la Balma hace referencia a una especie de concavidad alargada 

producida por la erosión, ya que el santuario está empotrado en dicha concavidad, en 

una inmensa mole petrea que parece que vaya a desplomarse sobre el cauce del río 

Bergantes. 

HORARIO DE VISITA: (Telf. Ayuntamiento 964 177 070 // 

info@zoritadelmaestrazgo.com) 

Lunes: cerrado.   //  De Martes a Viernes: 10:30 h-13:00 h y de 16:30 h-20:30 h. 

Sabados y Domingos: 11:00h-20:00h. 
 

Otros lugares de interés para visitar son: 

•••• "FONTS CALENTES". Son fuentes termales que brotan junto al Río Bergantes. 

Sus aguas tienen una temperatura de 18º durante todo el año.  

•••• “PINS ALTS” o “LOS BUENOS MOZOS”. Es un paraje con varios pinos enormes 
situados en el Barranco de la Mare de Deu, junto al Barranco de “L`Ensalat”. 

•••• TORRE BEANA Y TORRE COLOMER. Se encuentran a pocos kilómetros al sur de 
Zorita. Son dos masías que han intervenido vestigios de las construcciones 

defensivas de antaño aunque bastante deterioradas por la acción del viento. 

•••• MASÍA "El Vilà". Llamada la Playa del Maestrazgo. 

•••• GRUTA DE LA MASÍA PLANENC. 

•••• ESTRECHO DEL BARRANCO DE PARDOS. 
 
Se pueden realizar diferentes rutas de senderismo muy interesantes, toda la información 

podréis  tenerla en www.zoritadelmaestrazgo.es 

 

GASTRONOMIA Y RESTAURACIÓN: 
Destacan todos los productos derivados de la matanza del cerdo, el jamón, la cecina y, 
sus quesos que junto con sus cuajadas de producción artesana representa una excelente 

opción para el postre, sin olvidar los mantecados o les “coquetes”. Sus estofados y ollas 

junto con sus elaboradas carnes de caza como el jabalí, la cabra hispánica, la perdiz o la 
liebre; sin olvidar especialmente en Zorita los "mostatxons", las frutas del Bergantes, los 

pastelitos de Sant Antoni y "les pilotes" de Carnaval. 

Restaurantes donde podéis degustar estas riquezas culinarias!!!!!!!! 

Rte. DEL SANTUARIO Ntra. Sra. DE LA BALMA;  
Ermitorio de la Balma, sn;  Tel.: 964 177 040. 
 

Esperamos que te guste y disfrutéis de ella!!!!! 

 

 

 


