
 

 

 

Sábado 16, Domingo 17, Lunes 18 y  

Martes 19 de Marzo 2019 
 

Fin de Semana Largo en  

MORELLA 

 CASTELLÓN 

 

Actividad Exclusiva para Socios 



 

Salida Sabado 16 de Marzo 

A las 06:00 h. Plaza de España 
A las 06:10 h. EROSKI Cartagena 

 

DESCRIPCION DEL VIAJE. 
 
Fin de semana donde procederemos a conocer Morella y sus alrededores, 
antes realizaremos una visita a la Albufera en Valencia. 

 
El Sábado 16 saldremos de Cartagena sobre las 06:00 horas viajando a la 
laguna perteneciente al parque natural de la Albufera donde tenemos 

concertada una visita en el centro de interpretación a las 10 de la mañana, 
durante esta visita veremos este centro de interpretación y conoceremos su 

fauna como sus demás detalles. Después marcharemos a la zona de El 
palmar donde podremos degustar una paella u otros manjares típicos de la 
zona según cada uno crea conveniente. A las 16 horas tenemos previsto 

salir con dirección a Morella para llegar al hotel. Se tiene previsto llegar a 
las 20:00 horas al hotel donde se hará la distribución de habitaciones. A las 

21:00 h se procederá a cenar. 
 
El domingo 17 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar subidos en el 

autobús a las 8:45 para desplazarnos a Palanques donde realizaremos una 
ruta de 21 Km y 700 m de desnivel. Después de recorrer los 20 km que nos 

separan de Morella prevemos comenzar la ruta a las 9:30, haremos el 
recorrido llegando al Santuario del Balma sobre las 16 horas y 

procederemos a visitarlo. Merece la pena un Santuario excavado en la roca. 
Después de la visita nos subirnos al autobús de vuelta a Morella. Descanso 
y cena sobre las 21 horas. 

 
El lunes 18 desayunaremos sobre las 8:00 h para estar subidos en el 

autobús a las 8:45 para desplazarnos a Fornall donde realizaremos una ruta 
de 15 Km y 600 m de desnivel. Después de recorrer los 15 km que separan 
Forcall de Morella prevemos comenzar la ruta a las 9:15 que después de 

hacer los 15 km de recorrido se estima que podemos acabar sobre las 
14:30 en Morella. Daremos un tiempo para tapear o comer por Morella, 

quien lo desee después de comer puede marchar al hotel o realizar el 
segundo trazado proyectado que es hacer un paseo alrededor de Morella 
circundando la muralla. Ya después regresaremos al hotel para descansar y 

proceder a la cena sobre las 21 horas. 
 

El martes 19 desayunaremos sobre las 8:30 horas para sobre las 9:30 
dejaremos las maletas en el autobús y  marchar al punto de encuentro con 
los guias para las 10 horas realizar la visita guiada de Morella de 3 horas 

programada para después de la visita regresaremos al hotel para comer 
sobre las 14 horas. Y sobre las 16 horas salir dirección de Cartagena, donde 

se prevee llegar sobre 22 horas. 
 

 
 
 
 
 



DESCRICION DE LAS RUTAS A REALIZAR. 
 

RUTA DEL DOMINGO 17 

PR-CV 245-PR-CV-246 245 PR-CV 245  

Itinerario: 
Plaza del Ayuntamiento de Palanques - Piscinas Municipales - inicio camino 

de la Roca Tallà o Peña Cortada - pista de acceso a Mas de Molins - Bassa 

dels Horts - Barranc de la Vila - pista acceso a Mas de Borras divisora de la 

Provincias Castellon y Teruel - Roca Tallà - enlace PR CV 230 y pico del 

infierno - Cabecera del Barranc de Mala entrada - acceso a Coveta de Mala 

Nit - La Selleta - Collet de Vilaroja Cabecera del Barranc de Fusté - Creu 

dels Espigolars, enlace con PR CV 246 - Vía Pecuaria - Mas de Fuster- Bco. 

del Mas de Fuster - Mas de la Morena- Via Pecuaria- Puente sobre el riu 

Bergantes, CV - 14- Font del Pont- entrada a Sorita- Bancals de la Teuleria- 

Coll de la Salve, Camino de Sorita a la Ginebrosa- Vía Pecuaria Serralleta - 

Mases del Roig Artigues  - cruce del Riu Bergantes- La Capelleta del 

Barranquet- Bco. Mare de Deu- Fabrica Paper- cruce crta. CV - 14-Creu de 

Roberta a la Balma, enlace PR - CV 230  
 

RUTA PALANQUES (PR-CV 245 ROCA TALLÀ) 

Palanques es un pintoresco pueblo de la comarca de Els Ports ubicado a la ribera 

del río Bergantes. Aunque la población quedó intacta y la mayoría de las masías 

fueron restauradas, gran parte de su término municipal fue arrasado por el 

devastador incendio de 1994. Este PR recorre gran parte del término municipal que 

posee magníficas vistas de los alrededores. En la parte central del recorrido, se 

pueden observar algunos tramos de lo que se cree son restos de una calzada 

romana picada en la misma roca. Así mismo, muy cerca de la población y de la ruta 

que se describe se pueden admirar las pinturas rupestres del Cingle de Palanques, 

donde se observa la cacería de un gran jabalí y la figura de una mujer participando 

en la misma. 

El sendero sale de la plaza de Palanques por la calle de la Plaça, deja a la izquierda 

el bar-restaurante y más adelante, una calle en ascenso. Desciende por la 

carretera, quedando una fuente y unos contenedores a la derecha. Al terminar la 

curva, deja la carretera de acceso a la población y desciende por pista de hormigón 

en dirección a las piscinas. Las bordea dejándolas a la izquierda.  En una curva en 

ascenso, desestima una pista de acceso a unos bancales. Sigue por pista de 

hormigón.   

Desestima una pista abandonada a la derecha, que ataja la pista principal. A unos 

50 metros antes de cruzar la línea alta tensión, deja a la izquierda una pista con 

dos accesos.Tras terminarse la superficie de hormigón, desestima una pista a la 

izquierda, que da acceso al mas de Molinos. A 20 metros hay otra, a la derecha, 

que accede a la Creu dels Espigolars. Existe, pues, la posibilidad de acortar 

considerablemente el recorrido ya que éste es un punto por donde, más tarde, 

vuelve el recorrido hacia Palanques y donde nace el PR-CV 246 hacia Sorita y La 

Balma. 

Desestima una pista a la izquierda y otra más a 150 metros. Tras ignorar a la 

izquierda un acceso a bancales, llega a una curva muy pronunciada donde rechaza 

otra pista a la izquierda justo en el centro de la curva. Desciende un poco por la 

pista principal hasta alcanzar una zona de huertos. Pasa junto a la Bassa dels 

Horts, utilizada para suministrar agua a huertos y animales. A 150 metros, cruza el 

barranc de la Vila dejando a la derecha una maltrecha pista que asciende por el 

barranco y que acaba saliendo otra vez al PR. Asciende por la pista principal. En 

una curva muy pronunciada deja una pista a la izquierda. Desestima dos pistas a la 

derecha: la primera es el atajo que desciende hasta el barranco, la segunda 

asciende hacia el O. El camino sigue por la pista principal. Durante unos metros, 

transcurre entre bancales con árboles de margen. En esta zona empiezan a 
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aparecer los conglomerados triásicos tan característicos de esta parte de la 

comarca, que intercalados con las arcillas nos acompañarán durante todo el 

recorrido. 

Desestima una pista a la izquierda. A 100 metros rechaza otros dos accesos a la 

izquierda, que se unen en la pista del mas de Teclín. Desestima a la derecha la 

pista de acceso a La Selleta. El camino sigue flanqueado por pared y por una 

vaguada con bancales que todavía se cultivan.Tras dejar a la izquierda los restos 

quemados de un enorme pino, llega a una curva bastante pronunciada 

desestimando a la izquierda el acceso al mas de Blasco. Sigue por pista 

descendiendo ligeramente junto a una pared medianera con olivos como árboles de 

margen. 

Rechaza una pista a la izquierda pasando entre bancales. Deja a la izquierda un 

acceso que, aunque en principio parece que entra en un bancal, resulta ser el 

antiguo camino, hoy abandonado por el mayor uso de la pista. A la izquierda, 

desestima la pista de acceso al mas de Borràs. El camino mencionado 

anteriormente, llega a través de un callejón a esta pista de acceso. Cruza un 

barranco por el que aguas abajo discurre una pista. Tras cruzar dos torrenteras 

inicia un fuerte ascenso, pasando finalmente por la sombra de un gran bloque de 

conglomerado. 

Llega a la pista de Roca Tallà, siguiéndola hacia la derecha rumbo al NE. Hacia la 

izquierda, en menos de 1 Km. se llega a la CV-119 que une Villores (CS) con Luco 

de Bordón (TE). En este punto, se ve la vertiente turolense, cerrada por la sierra de 

los Caballos, a la altura de Castellote. Continúa por la divisoria que separa las 

provincias de Castellón y Teruel y los términos de Luco de Bordón y Palanques. 

Pasa por Roca Tallà, roca que fue picada para el paso de carros. Se aprecian dos 

fases, la primera se cree que fue picada por los romanos y la segunda se realizó en 

la guerra civil española. Unos metros más adelante, se aprecian otros puntos de la 

calzada romana al lado de la pista. Llega a la base del pico Infierno donde enlaza 

con el PR-CV 230. Deja la pista que continúa por la divisoria principal. Entra por 

una pista abandonada hacia la derecha en una divisoria secundaria, que separa los 

términos municipales de Sorita y Palanques. Al frente, de N a S, se ve la serra del 

Monegrell, el observatorio forestal de Canalisses, la población de Mont-roig, Sant 

Marc y la Talaiola, en el horizonte los puertos de Tortosa y Beceite, Hortells, parte 

del castillo de Morella y las muelas de la Garumba y d‟en Camaràs. 

Tras dejar a la izquierda la cabecera del barranco de Mala Entrada, deja la pista 

para subir por la izquierda en fuerte pendiente. Más adelante, a la derecha, deja un 

pequeño sendero que lleva a la Coveta de Mala Nit, pequeño abrigo en la roca. 

Abandona la pista, que desciende a una zona llamada la Selleta, torciendo a la 

izquierda por un sendero semiperdido entre la repoblación natural de pinos.   

Se acerca a un característico monolito rocoso continuando con la tónica general de 

avanzar por la divisoria. Deja a la derecha el Monte Comú, gran extensión de 

terreno boscoso perteneciente a los vecinos de Palanques. Hasta 1916 perteneció a 

la población, pero en esta fecha, tras ser subastado por el Juzgado de 1ª Instancia 

de Morella, pasó a ser propiedad de un importante hacendado de Madrid. El nuevo 

propietario lo taló y lo volvió a vender a los vecinos de Palanques. 

Bordea el collet de Vila-roja por la derecha hacia el E. Sigue por la divisoria hacia el 

NE. Desciende en zigzag el espolón rocoso, pasando por la derecha del mismo. Pasa 

por la izquierda de una pared de conglomerado, donde hay un pequeño abrigo 

natural. Tras avanzar unos metros con un precipicio a la izquierda, culmina otro 

punto alto, donde hay algunos restos de la guerra civil en forma de trincheras. 

Todavía pueden encontrarse balas, casquillos y otros enseres que utilizaban los 

soldados. Continúa superando montículos, avanzando por la divisoria. 

Llega a la Creu dels Espigolars, donde enlaza con el PR-CV 246.  

RUTA ZORITA (PR-CV 246 LA BALMA) 

Este sendero, junto con el sendero circular PR-CV 245 Roca Tallà (Palanques) ofrece 

la posibilidad de unir las poblaciones de Sorita y Palanques. El sendero finaliza en 

el Santuari de la Balma, ubicado en la ribera del río Bergantes. Está compuesto por la 

iglesia y la hospedería (S. XVI-XVII) cuyas ubicaciones en la roca ofrecen al 

visitante una espectacular estampa. Ha sido y es un importante centro de 

http://www.esportverd.com/node/100
http://www.esportverd.com/node/105
http://www.zoritadelmaestrazgo.es/
http://www.palanques.es/
http://labalma.es/


peregrinaciones. Antiguamente las gentes acudían para solicitar curaciones que se 

atribuían a posesiones demoníacas. 

ATENCIÓN. Esta ruta cruza el cauce del río Bergantes por lo que antes de iniciar el 

trayecto aconsejamos informarse sobre la posibilidad de vadeo en caso de 

crecida.           

El sendero tiene su inicio en la Creu dels Espigolars. Actualmente no hay ninguna 

cruz, solo queda la piedra con el orificio donde estaba ubicada.  Este punto se 

encuentra en la divisoria de los términos municipales de Palanques y Sorita, por él 

pasa el PR-CV 245 Roca Tallà (Palanques), ruta circular que transcurre íntegramente 

por su término. Este primer tramo del sendero discurre por una zona afectada por 

el incendio del año 1994 que prácticamente arrasó la zona y donde se puede 

apreciar la lenta regeneración natural del bosque. Desciende suavemente hacia el O 

por una pista abandonada e invadida por pinos, coscoja, enebros y romeros. 

Tras un suave descenso, llega al barranco del mas de Fuster donde tuerce 

bruscamente hacia la derecha. Desciende los primeros metros por la derecha 

orográfica del mismo y más tarde por el cauce. Cruza el barranco recorriendo la 

izquierda orográfica por encima de un risco, alejándose gradualmente del 

cauce.Atraviesa un barranco lateral y a 40 metros del mismo se acerca a una 

alambrada que llega por la derecha. Tras unos metros llega a una pista que sigue 

hacia la derecha.Tras cruzar una portera y pasar bajo la línea de alta tensión, deja 

la pista que cruza el barranco adentrándose en los bancales. Coge un sendero 

evidente flanqueado por una pared de contención a la izquierda y por el barranco a 

la derecha. Al fondo, al NE, se ve la serra del Monegrell, el observatorio forestal de 

Les Canalisses y la serra de Sant Marc.Se acerca al barranco para cruzarlo, sigue 

entre éste y un pozo con abrevadero totalmente cercado de zarzas.     

Cruza la pista de acceso al mas de Fuster de Dalt, que se ve a la derecha. En pocos 

metros, atraviesa hasta tres veces el barranco. Finalmente lo deja en un tramo 

muy erosionado en busca de una alambrada, que recorre dejándola a la izquierda. 

Más adelante, el sendero se convierte en pista llegando a un cruce que sigue hacia 

la derecha. 

Llega a otro cruce, a la izquierda en ascenso, deja una pista y luego otra, que 

llanea hasta la finca del mas de Fuster de Baix. Sigue hacia la derecha y atraviesa, 

por última vez, el barranco del mas de Fuster. Continúa por una pista flanqueada 

por una pared a la derecha y por la pendiente del barranco a la izquierda.Tras 

cruzar una portera, queda a la izquierda el peiró de Santa Creu, que tiene en uno 

de los lados la imagen de Santa Elena y en otro una cruz. En este punto también 

deja un acceso a la izquierda. Continúa por la pista principal que transcurre 

flanqueada por una pared de contención y por tierras de labor. A 130 metros deja a 

la izquierda, una pista de hormigón. Todo este tramo discurre por la pista principal 

deestimando varios accesos a tierras de labor, posteriormente un acceso a una 

caseta a la izquierda y otro más a la derecha con superficie de hormigón. A partir 

de aquí el firme es de hormigón, deja la pared de la derecha y más adelante una 

granja de ganado ovino a la izquierda.  

Llega a la carretera CV-14, siguiéndola hacia la derecha para cruzar el puente viejo 

en dirección a la población de Sorita. Nada más atravesar el puente, abandona la 

carretera subiendo por uno de los accesos a Sorita, población más septentrional de 

la Comunidad Valenciana. A unos 60 metros, en una fuerte curva, se desvía a la 

izquierda por una pista con firme de hormigón en descenso, que lleva a los 

huertos.  

Abandona la pista de hormigón para girar bruscamente a la derecha por un camino 

entre huertos, dejando un acceso a la izquierda a los pocos metros. Avanza por un 

camino con tramos empedrados dejando una caseta de obra nueva a la izquierda y 

superando varios desprendimientos.  Este tramo transcurre por la derecha de los 

huertos denominados bancals de la Teuleria, llamados así por la existencia de una 

antigua tejería, que deja a la izquierda. 

Cruza el barranc de la Teuleria y continúa el recorrido por unas revueltas que 

facilitan el ascenso. Es un bonito tramo, donde todavía se conservan las escaleras 

empedradas del antiguo camino de Sorita a la Ginebrosa, población vecina de la 

provincia de Teruel.   

Atraviesa un barranco y enseguida, sube a la derecha por una zona erosionada, 

donde el camino apenas se aprecia. 
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Llega a un poste de señalización ubicado en el Collet de la Salve, donde los 

antiguos caminantes se detenían para rezar una salve a la Virgen de la Balma. 

Abandona el camino de la Ginebrosa y sigue en dirección al Santuario de la Balma 

por un camino semiperdido entre toliagas, pinos y romeros. Es un tramo poco 

evidente por lo que prestaremos especial atención a las marcas. La línea general es 

al NO por la divisoria y sin perder altura. Aunque en la otra parte del río se puede 

apreciar un poste de señalización, la bajada directa es imposible pues un precipicio 

lo impide. La vista de la población de Sorita y de la cuenca del río Bergantes es 

espectacular. Desde aquí, se distingue el recorrido del sendero, el Pico Infierno y el 

Santuario de la Balma.   

Para descender al río se abandona la parte alta, dejando el promontorio culminante 

a la derecha y siguiendo al NO para encauzar el camino de bajada. A 200 metros, 

deja una caseta de obra nueva a la izquierda separada unos 40 metros del 

sendero. A la derecha encontraremos una caseta en ruinas. Desciende entre 

campos yermos casi hasta el cauce del río, donde tuerce hacia la izquierda haciendo 

un ángulo de 90º. Remonta la derecha orográfica del río Bergantes entre el cauce y 

los campos abandonados. 

Llega a la pista de acceso a la caseta, anteriormente mencionada, donde tuerce a la 

derecha siguiéndola para cruzar el río. Atraviesa la zona más baja del cauce y 

enseguida, sin superar los montones de gravas, gira hacia la izquierda remontando 

el río. Un árbol que aguantó la última crecida nos indica la continuación hacia el SE. 

Se trata de una zona complicada ya que las grandes crecidas varían el lecho del 

cauce, desviando el río frecuentemente. 

Ya fuera del cauce sigue la pista rumbo al O. A la izquierda deja un acceso a la 

carretera pasando por delante de La Capelleta del Barranquet, cruzando 

posteriormente el barranco de La Mare de Déu. Justo en un poste de teléfonos 

abandona la pista ascendiendo por sendero hacia la izquierda y pasando por detrás 

de una antigua fábrica de papel. Cruza la pista subiendo por camino empedrado 

invadido por la barranquera. Este último tramo del sendero es el antiguo camino 

que utilizaban los vecinos de Sorita para visitar el Santuario de la Balma. 

Atraviesa la carretera CV-14 que va a Aguaviva. Asciende por la pista alquitranada 

de acceso al Santuario para llegar a la Creu Coberta, donde enlaza con el PR-CV 
230 Santuari de la Balma (Sorita. 

 

RUTA DEL LUNES 18  

 1ª PARTE.-PR-CV 116 Forcall- Morella. 
 

Itinerario: 
Forcall - Riu Calders – Ermita de la Consolación - Mola de la 
Garumba - Mas de Pereu- Cruce de senderos-Río Bergantes -  

Morella  
 
FICHA DE LA RUTA:  

Distancia: 15 kilómetros.  

Dificultad: moderada.  

Duración: 04 horas 30minutos.  

Tipo de camino: Camino, Pista, Sendero y Asfalto.  

Altura mínima: 684 metros.  

Altura máxima: 1132 metros.  

Ganancia altitud: 690 metros.  

Perdida altitud: -450 metros.  
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DESCRIPCIÓN DEL SENDERO.  

Sendero de pequeño recorrido PR-V 116. Está marcado con líneas blancas y 

amarillas.  

Hasta la cima de la Serra del'Àguila seguimos el GR-7. A partir de este cruce de 

caminos, en vez de seguir recto giramos a la derecha por la pista que sigue toda la 

cresta de la sierra, hasta llegar a la carretera que va de Morella a Cinctorres. 

Cruzamos la carretera y continuamos por la pista que nos lleva a la base de la Mola 

de la Garumba. 

Para subir la Mola pasamos un portillo dejando el Mas de Segureta de la Mola a la 

derecha y tomamos el camino que va subiendo y que pasa junto a una antigua 

tejería. Más adelante encontramos una balsa que dejamos a la izquierda y haciendo 

varias eses llegamos a un portillo de madera, único acceso a la Mola por esta parte. 

Subimos un poco más arriba y encontramos un poste que nos indica que la ruta 

tuerce en dirección noroeste. El punto más alto de la ruta es de 1125 m de altura. 

Seguimos la vertiente nordeste de la Mola, pasando por un pequeño abrigo, donde 

se guardaban rebaños. Pasamos por un precipicio con paredes de 30 a 50 metros 

con presencia de buitres. Seguimos por un sendero entre pinos y carrascas que 

llega a la pista que sube del Mas de Xorrador al Mas de la Mola.  

Continuamos por la pista, pasamos un portillo. Seguidamente el camino se desvía a 

la izquierda y abandona la pista cuando esta tuerce bruscamente a la derecha. En 

este punto encontramos un portillo y una fuente, la Font de la Carrasca. El camino 

sigue en dirección oeste y finalmente se asoma a la terraza de la Roca del Migdia, 

desde allí se contempla una preciosa vista de Forcall, la ermita de Sant Cristòfor y 

el castillo de La Todolella. Descendemos hacia la ermita de la Consolación por el 

depósito de agua. Bajamos a la carretera y, por detrás de una pequeña ermita, 

llegamos finalmente a la Font de l'Om. En pocos minutos entramos en Forcall por el 

puente sobre el río Calders. 

Nosotros lo haremos al revés partiendo desde Forcall hasta Morella. 

 

 
 2ª PARTE.- PASEO ALREDEDOR DE LA MURALLA 

 Distancia: 3,56 Km 

Tiempo: 55'. 

Dificultad: media. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Fuera del recinto amurallado de Morella se ha creado lo que, en esta ciudad, 

se conoce como el Paseo de Ronda o la Segunda Alameda. Se trata de un 

camino de senderismo que se extiende a lo largo de toda la muralla y las 

afueras del casco urbano. Es una ruta que circunvala la ciudad y que 

permite descubrir parajes atractivos y diferentes panorámicas del entorno 

morellano y de la comarca de Els Ports. Esta ruta puede iniciarse en 

cualquiera de las puertas que dan acceso a la ciudad, aunque la mayoría 

prefiere practicarla desde las Torres de San Miguel. 

 
DESCRICION DE LOS LUGARES A VISITAR. 
. 
PARQUE NATURAL DE LA ALBUFERA (VALENCIA) 



 
Mirador El Pujo, perfecto para ver el atardecer. 

'Al-buhayra' (Albufera) se traduce del árabe como pequeño mar. En este humedal 

de 24 km, se puede comer arroz con pato o 'all i pebre', pasear en barca y ver 

atardecer. Es perfecto para avistar aves y descubrir un paisaje insólito desde 

cualquiera de sus miradores. ¡Percha Tonet!, que diría Blasco Ibáñez. 

Empecemos con una curiosidad. Pese a la cercanía y a todas las maravillas que 

tiene, es increíble las pocas veces que vamos los propios valencianos. Así que para 

hacer este reportaje embarqué (y nunca mejor dicho, porque también hubo el 

mítico paseo en barca) a un grupo de amigos, todos de la tierra. Algunos hacía 15 

años que no pisaban el humedal. Nos propusimos redescubrirlo juntos y, al acabar 

el día, empezamos a valorarlo más. 

 

 

El agua relaja de mil formas diferentes en La Albufera. 

El Parque Natural de la Albufera, que ocupa 24 kilómetros, es casi un país entero 

dentro de Valencia. Un lugar con flora y fauna propia; con una gastronomía 

particular, tradicional y exquisita; con un paisaje insólito; con un ritmo distinto al 

del resto de la ciudad, de la provincia. Es un país desconocido para muchos 

(incluidos los propios valencianos, como decía), pero los que lo habitan llevan 

defendiéndolo y propagando sus grandezas toda la vida. Hemos querido que nos 



guíen en este viaje dos personajes destacados de este humedal para 

reencontrarnos con él los que ya lo conocíamos y para presentárselo a todos los 

demás. 

 
 

Los atardecederes en la orilla de la laguna, una de las maravillas del parque. 

Así que estos amantes de l'Albufera –Juan Valero, de 'Tartana', y Raul Magraner, 

chef de 'Bonaire'– nos van a llevar de la mano para caminar entre arrozales, 

observar las aves autóctonas en cualquiera de los tres canales que comunican la 

laguna con el mar, comer y pasear en barca por el lago al atardecer. 

 

 
Un paseo de lo más relajado. 

Meses atrás, le preguntamos a Juan Valero –responsable de 'Tartana', una finca 

agro turística arrocera del humedal, que se ha propuesto dar un paso más en el 

universo del arroz– cuáles eran sus sitios preferidos de este lugar, donde lleva 

instalado desde la infancia, para comer. Fue imposible que nos diera solo tres 

restaurantes, porque según él en este rincón de Valencia es improbable que comas 

mal. Y es cierto que los restauradores se han esforzado mucho en que la 

gastronomía local sea una marca imbatible. 

https://www.guiarepsol.com/es/gastronomia/en-el-mercado/arroceros-de-la-albufera-valencia-guia-repsol/


Juan Valero explica algunas cuestiones del arroz en la Finca Estell de L'Albufera. 

 

Bonaire 

En este restaurante de El Palmar, la pedanía que está situada en las orillas del 

parque natural (la novela Cañas y Barro de Blasco Ibáñez sucede en este lugar) se 

puede comer pegado a los arrozales encharcados. Raúl Magraner es el chef que 

lidera 'Bonaire', desde que la familia Roig lo fundara en 1981, junto con su mujer y 

sus sobrinos, Elena y Borja. Y allí da de comer lo que le da l‟Albufera y la huerta 

propia. Es la gastronomía pura, la típica, la ancestral, a la que da su toque especial. 

 

 

Ambiente en el restaurante de El Palmar. 

Ese día nos preparó montaditos de mojama en carpa, esgarrat 

de llisa (mújol)  y arròs amb fesols i naps. Pero lo mejor fue la pasión con la que 

nos contó la historia que había en cada bocado. 

"La llisa, que es una especie típica de aquí, que se pesca en la zona además, se 

sala, se asa primero en una plancha al horno y a los 20 minutos se limpia bien, se 

cogen los lomos, se deshecha la parte de la ventresca, porque como no es un pez 



depredador puede tener un gusto raro, lo que es la barriga. Una vez limpios los 

lomos, se pone encima cebolla tierna, el pimentón, aceitunas del coquillo, aceite de 

oliva y sal". Es un primer entrante al que siguió el all i pebre, estrella de la carta. La 

base de este plato es la anguila (también se encuentra en el agua de la laguna) y la 

patata, a los que se unen los ajos, el aceite, el pimentón rojo y la guindilla. Cuando 

pruebas el all i pebre de Raúl, con la patata que parece mantequilla, entiendes por 

qué va tanta gente a su restaurante solo para eso. 

 

 

Los productos que se usan para la carta son todos de la zona. 

Llegó el turno del arròs amb fesols i naps y el arroz con pato. Nos enseñó los patos 

recién cazados también en el paraje y ya preparados para el guiso, y nos habló de 

las cuatro horas que están en ebullición antes de pasar a acompañar al arroz. Los 

arroces los saca a la mesa en cazuelas de barro, de modo que uno puede 

degustarlos poco a poco. 

El chef Raúl Magraner lleva los fogones de 'Bonaire'. 

No probamos ese día (Raúl siempre cocina dependiendo de lo que encuentra en la 

lonja de pescadores de El Palmar, donde acude a diario para comprar la materia 

prima) un arroz meloso con un nuevo protagonista de l‟Albufera, el cangrejo azul. 

Vaya pues la recomendación desde aquí. 

Para acabar, calabaza asada, en cocas y buñuelos, y naranja fresca preparada, 

confitada. Si levantabas la vista desde la terraza del restaurante, donde comimos, 

allí estaba esa extensión serena del arrozal y el agua, que se parece al mar.  



 

No podía faltar el arroz en la Albufera. 

Un trío para comer 

El listado es enorme, y como dice Juan Valero, resultaría extraño no comer bien 

(l‟Albufera tiene sus propias jornadas gastronómicas, como l‟Albufera al plat, que 

lleva ya seis temporadas). Hay un restaurante en cada esquina de El Palmar. El 

arroz en todas sus variedades está allí a la espera de un comensal, sea un foodie o 

no. Una observación: he estado en todos y doy fe de lo que cuento. 

MATEU (Calle Vicente Baldoví, 17. El Palmar, Valencia. Tel. 961 62 02 70) 

Llegó al lugar hace más de 50 años y es un clásico de la zona. Yo comería la paella 

de senyoret, la verdad. Que es el arroz con marisco de toda la vida, pero "para 

señoritos" con todo ya pelado y troceado, las gambas, los mejillones, la sepia… 

 

 

El all i pebre de 'Bonaire', justamente premiado. 

LLAR DEL PESCADOR  (Plaza la Sequiota, 11. El Palmar, Valencia. Tel. 961 62 04 

27) 

Era un punto de encuentro de pescadores pero hace unos años decidieron abrir 

restaurante en los bajos de la Cofradía para contribuir a los gastos que generaba. 

En la plaza principal de El Palmar, su plato estrella es el all i pebre. 

http://www.restaurantemateu.com/menus/
https://www.cpescadoreselpalmar.com/restaurante


Tengamos en cuenta que a menos de veinte metros está la Lonja, donde puedes 

encontrar anguilas salvajes (con una carne más prieta y un sabor más potente, 

según el experto que nos las sirvió) y vivas. 

 

PLANTA AZUL (Calle Francisco Monleón, 29. El Palmar, Valencia. Tel. 961 62 01 

48) 

Primero fue una bodega que regentaban los abuelos de los tres hermanos que 

llevan el local desde 1992. En aquella bodega de 1920 se servía vino, claro, y se 

reunían los agricultores y pescadores de la zona para almorzar (que en Valencia no 

es la comida, es lo que se toma sobre las diez de la mañana: un bocadillo, un vino, 

una tapa). Su materia prima es fresca también y aquí nos vamos a quedar con el 

plato mítico: la paella tradicional valenciana, la de pollo y conejo. 

 

Lo ideal después de comer es ir a dar un tranquilo paseo en barco. 

Un paseo en barca 

Al concluir la comida en 'Bonaire' el chef nos envió a uno de sus sitios favoritos de 

la zona: el embarcadero de El Palmar, un edificio de 1940 en las afueras de la 

https://www.plantaazul.com/


localidad que resulta evocador. Y desde allí nos fuimos a la barraca de Rosa la 

barquera y Tonet, nos subimos a la barca de madera que nos llevó a lo largo de 

nueve kilómetros por la laguna, por ese paisaje que nunca puedes cansarte de ver. 

Una hora de naturaleza pura, de risas, que concluyó con una puesta de sol. Bajas 

de la embarcación convencido de que tienes que hacer esto más a menudo. 

 
 

El paisaje de los arrozales puede ser un gran descubrimiento.  

Otra cosa que debería ser obligado en esta visita a la zona (donde también hay 

rutas en bici) es MIRAR. Y no solo mientras navegas en la barca de madera. 

También en tierra. Desde el mirador de Pujol, quizá el más conocido, desde la mata 

de Fang, desde el port de El palmar. Y desde el Observartorio de aves, donde 

además se organizan visitas divulgativas a todos los marjales, reservas o dunas 

desde donde se puede avistar la fauna de la zona. Mirar las vistas, el cielo azul 

mediterráneo; mirar la luz y la tierra. 

 

 

Existen diferente puntos en el parque natural para deleitarse con la ruta de las 

aves. 

http://www.birdingalbufera.es/?q=es/Raco


Los arrozales, para todos aquellos que no están habituados a este paisaje, son 

siempre un descubrimiento. Y uno puede adentrarse en los senderos 

entre tancat y tancat y dar la vuelta entera a l'Albufera. Hay que pararse en el Ullal 

de Baldoví, en la Muntanyeta dels sants a merendar o a descansar del paseo… Y 

para los que quieran rematar el fin de semana, atención: El Saler está en pleno 

parque natural y tiene un bosque, la Dehesa, y una playa que es la mejor de la 

ciudad. Pero eso merece otro reportaje en esta guía.  

Paseo en barca y Paella en la Albufera 

 
 

    

Paseo en barca por la Albufera de València y comida en Restaurante El 

Palmar.   

Conoce el Parque Natural de la Albufera y degusta lo mejor de su 

gastronomía.  Disfruta de un paseo en barca tradicional por el parque natural de la 

Albufera y degusta de la gastronomía autóctona de la zona del Palmar, en uno de 

los mejores restaurantes de la zona de la Albufera, El Palmar, en el que elaboran su 

plato estrella, la paella, con ingredientes de la propia huerta que rodea este 

humedal.  

Horario y punto de encuentro: A las 13:00h en el Restaurante El Palmar. Calle 

Redolins, 4. 46012. El Palmar (València). 

El paquete incluye:  

Paseo en barca de 45 minutos aproximadamente por la Albufera de València en 

barca tradicional, denominada "albuferenc” (compartida con otros clientes). Los 

barqueros no hablan inglés.  

Menú de comida, que incluye:  

- 4 entrantes 

- Paella Valenciana (de pollo y verduras) o Arroz a banda (Paella de pescado) 

o Paella Mixta o Arroz Negro o Fideuà o Paella de Marisco o Paella de Verduras. 

- Agua, vino, refrescos, postre a elegir.  

IMPORTANTE: un arroz por mesa, a elegir entre ellos. 

 



EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BALMA: HISTORIA, PAISAJES Y… 
ENDEMONIADOS 
En nuestro recorrido por los alrededores de Morella, en el interior de Castellón, 

una de las paradas que más nos sorprendió fue el santuario de la Virgen de la 

Balma, santuari de la Mare de Déu de la Balma en valenciano. Una pequeña 

iglesia que parece agarrarse a la montaña y que, gracias a ese “esfuerzo”, consigue 

mantenerse colgada sobre el abismo. 

 

Antes de llegar, por las fotos que habíamos ojeado, nuestra admiración por el lugar 

se debía exclusivamente a su aspecto exterior. Eso sí, al cruzar su umbral 

comprobamos que el interior tampoco tiene desperdicio. Así como la galería 

excavada en la roca viva por la que se accede al templo. Lo que no sabíamos era 

toda la historia de endemoniados y exorcismos que la rodea… una historia que 

descubriríamos en profundidad sólo a la vuelta. 

 

LA BALMA DE ZORITA DEL MAESTRAZGO 

Una balma es una especie de cavidad poco profunda excavada de forma natural en 

una roca. El origen de la palabra se considera celta, aunque hay quien lo relaciona 

directamente con el valenciano. 

 

https://saltaconmigo.com/blog/2018/03/pueblos-alrededores-morella-castellon/


Sea celta o valenciano, en muchas ocasiones se asocian a estos 

lugares propiedades espirituales especiales. Por esta razón se han utilizado para 

celebrar ceremonias y rituales de diferentes tipos. Con la llegada del cristianismo, 

las balmas mantuvieron este “carácter espiritual” y muchas de ellas han servido 

como lugar de retiro para ermitaños. 

La balma de Zorita del Maestrazgo, en Castellón, se encuentra excavada en un 

monte conocido como La Tossa, en la ribera del río Bergantes. Se trata de una 

cavidad de forma alargada que se abre sobre la ladera ofreciendo unas vistas 

espectaculares del meandro del río a sus pies y de casi toda la comarca de Els 

Ports, a la que pertenece. Eso sí, el río, cuando fuimos nosotros, estaba 

completamente seco. 

 
LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DE LA BALMA 

Teniendo en cuenta las características espirituales y “mágicas” de estos lugares, no 

es de extrañar que la Iglesia católica buscara su “conversión”. Aquí, como en 

muchos otros sitios de este tipo, se cuenta que se apareció la Virgen María a un 

pobre pastor. La aparición se sitúa alrededor del siglo XIV. Aunque la fecha exacta 

varía, la leyenda es siempre la misma. 

La historia cuenta que la Virgen le pidió al pastor que comunicara a los habitantes 

de Zorita del Maestrazgo que se iba a convertir en protectora de la región y que 

quería que se le construyera un templo allí mismo. Para que el pastor no fuera 

tildado de loco o de mentiroso, curó su brazo –según la versión, era manco o tenía 

el brazo paralizado–. En el lugar de la aparición, en la balma, el pastor encontró 

también una talla de una Virgen, la que hoy se conoce como Virgen de la Balma. El 

caso es que el pastor contó la historia al cura que tardó nada y menos en ir a 

buscar la imagen y trasladarla a la iglesia de Zorita. A la mañana siguiente, la 

imagen había desaparecido. Sí, amigos, estaba de nuevo en la balma. 

 



Esta historia nos recuerda un poco a la del Arcángel San Miguel y el obispo de 

Avranches a la hora de construir su abadía. Tres veces tuvo que aparecerse el 

arcángel y acabar por abrir un agujero en el cráneo de quien acabaría 

convirtiéndose en Saint Aubert para que le hiciera caso. ¿Por qué son tan poco 

creyentes los más creyentes? 

EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BALMA 

Lo que hay que concederle a la Virgen de la Balma es buen gusto para elegir su 

lugar de adoración. Ya he dicho que el lugar es precioso, no sólo por la propia 

balma, sino también por las vistas. 

 
La intención de la Virgen de que se construyera un templo en su lugar de aparición 

se hizo realidad. La de ser protectora de la región convirtió el santuario de la Virgen 

de la Balma en lugar de peregrinación para gran parte de los pueblos cercanos. 

Sequías, epidemias… cualquier catástrofe colectiva era solucionada con una 

peregrinación al santuario. 

Aunque hay constancia del santuario ya en el siglo XIV, el actual se construyó 

en 1667. Nada más verlo, te parecerá que cuelga directamente de la roca. Junto al 

edificio de la propia iglesia, al final de la balma, se alza el de la hospedería –hoy 

con un restaurante abierto al público, no todo iba a ser espiritual–. El acceso a la 

galería que conduce al santuario se hace a través de este último edificio. La sala 

por la que es necesario pasar se ha transformado en un pequeño museo del 

santuario. 

 

https://saltaconmigo.com/blog/2017/05/mont-saint-michel-informacion-practica-horario-como-llegar-precio/
https://saltaconmigo.com/blog/2017/05/mont-saint-michel-informacion-practica-horario-como-llegar-precio/


Atento a dónde pones los pies cuando camines por la galería: el suelo es roca viva 

y, de tanto recorrerlo, hay zonas muy resbaladizas. Y más atento aún al techo: no 

te dan un casco cuando vas a visitar el santuario y el techo, excavado en la roca, es 

cuanto menos irregular, además de bastante bajo. 

El santuario, con su fachada de estilo renacentista prácticamente integrada en la 

roca, cuenta también con un campanario, un hecho curioso para un templo 

excavado en piedra. El interior es completamente irregular, basándose en la 

cavidad de la roca que hace las veces de pared trasera, de techo y de suelo. Es 

aquí donde se encuentra la imagen de la Virgen de La Balma aunque quién sabe 

si es la que encontró el pastor. 

 
LA CRUZ CUBIERTA 

Antes de llegar a ver la pared de La Tossa y el santuario colgando de ella, te 

encontrarás con una cruz cubierta: una cruz bajo una cúpula levantada por 

la antigua corona de Aragón. El interior de la cúpula que la protege –por eso 

cubierta– está decorado con frescos alegóricos de las virtudes de Juan Francisco 

Cruella, el mismo pintor que decoró las iglesias de muchos de los pueblos de los 

alrededores, por ejemplo la de Forcall. 

 

LAS LEYENDAS DEL SANTUARIO DE LA BALMA: LOS ENDEMONIADOS DE LA BALMA 

Todas esas peregrinaciones para pedir ayuda frente a grandes problemas de las 

poblaciones cercanas también llevaron a buscar los favores de la Virgen para 

https://saltaconmigo.com/blog/2018/03/forcall-turismo-que-ver-hoteles/


problemas de ámbito más personal. El principal, sacar el demonio del cuerpo de 

seres queridos. El santuario de la Virgen de la Balma se convirtió, durante siglos, 

en el “cajero automático” de la comarca. Sólo que, en lugar de sacar dinero, se 

sacaban demonios… espera, dinero también se sacaba. 

Lo que comenzó como una actividad controlada por el párroco y aprobada por la 

Iglesia, se les fue de las manos. La balma se llenó de brujas, espiritistas y otros 

aprovechados que se hicieron con el control de los supuestos exorcismos. 

 
Lo contó en primera persona –con pelos, señales y fotos– el periodista Alardo Prats 

y Beltrán que, en 1929, pasó tres días en el santuario. Tres días justo antes de la 

procesión de la Virgen porque, según la tradición, era esos días cuando cumplía las 

peticiones. Su historia la publicó en un libro con el título Tres días con los 

endemoniados. La España desconocida y tenebrosa. 

Los enfermos, denominados “malignes” –por su supuesta condición de 

endemoniados–, eran introducidos a la fuerza en la cueva entre contorsiones, 

forcejeos e intentos de escapar. Una vez dentro, les ataban lazos en los dedos de 

pies y manos con la intención de que el demonio abandonara el cuerpo por ellos. Se 

tenía la creencia de que, de hacerlo por los ojos, los oídos o la boca, el 

endemoniado quedaría ciego, sordo o mudo. Comenzaba entonces el trabajo de las 

brujas que recitaban sus salmos. La señal de que el demonio salía del cuerpo era 

que uno de los lazos se soltara. En ese momento, la multitud entraba en éxtasis 

antes el triunfo del bien sobre el mal… 

 
La mayoría de los “endemoniados” eran, según los testimonios, epilépticos o 

enfermos mentales que la ignorancia de la época llevaba a considerar poseídos. No 

hablamos de una época tan lejana en el tiempo. De hecho, hasta después de la 

https://amzn.to/2qUg6yA
https://amzn.to/2qUg6yA


Guerra Civil no se consiguió erradicar la costumbre. Se había intentado antes, pero 

pocas cosas hay tan contundentes como un Guardia Civil diciendo que allí no pasa 

nadie. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: HORARIOS, RESTAURANTE, HOSPEDERÍA… 

El Santuario de la Virgen de la Balma se encuentra a tres kilómetros del municipio 

de Zorita del Maestrazgo al que pertenece. Se llega hasta allí siguiendo la carretera 

CV-14. 

 
El horario de visitas es de 10:00 a 17:00 de martes a viernes y hasta las 19:00 

fines de semana y festivos. El lunes está cerrado. La entrada es gratuita. 

La hospedería se ha convertido en un alojamiento de turismo rural abierto a 

cualquiera más allá de sus intenciones respecto al santuario. Lo mismo que 

el restaurante que abre al público. Cuando fuimos nosotros, a finales de enero, 

estaba cerrado, pero creemos que en verano está a pleno rendimiento. 

 

MORELLA: UNO DE LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA 

Morella se convirtió en uno de esos lugares que levanta pasiones. Era decir que 

íbamos a visitar la capital de Els Ports, en el interior de Castellón, y todo el 

mundo se deshacía en halagos. Incluso el mismo Jaume I dijo de ella que era lugar 

para un rey –bueno, dijo que no era para ningún hombre de mundo sino para un 

rey–. Con esas expectativas, preparamos la visita para tratar de no perdernos 

ninguna de las cosas que ver en Morella y de quedarnos tan fascinados como 

todos. 

 



Digo tratamos, porque la ciudad parecía tener otros planes. Se “maquilló” con una 

capa de nieve que hacía que las fotos, desde lejos, quedaran preciosas… pero que 

nos dejó fuera de su muralla, al restringir la guardia civil el acceso. Dos días 

después, tras las Santantontadas de Cinctorres, conseguimos entrar a la ciudad, 

aunque la nieve seguía dándole toques blancos. ¿Cuántas de las planeadas cosas 

que hacer y que ver en Morella cumplimos? Te lo contamos, y también las que 
no, para que tú puedas completar la misión. 

Qué hacer y qué ver en Morella, Castellón: visitas turísticas imprescindibles 

Vaya por delante que, además de todos los halagos de la gente –Jaume I incluido–, 

Morella tiene la categoría de Pueblo más bonito de España. No, no es que sea 

“el más bonito de España”, sino que está dentro de la asociación Los pueblos más 

bonitos de España. Y muchos no dudaban en describírnosla como el pueblo más 
bonito de Castellón. Sí, las expectativas estaban muy altas. 

El orden en que presento los lugares de interés que ver en Morella es el de la 

visita habitual. Así fue como nosotros la recorrimos, con una visita guiada, y como 

lo hacen todos los turistas. No hay pérdida. 

El perfil de Morella desde lejos, con la muralla y el castillo 

Como he dicho, la nieve se encargó de dejarnos fuera de la ciudad y de hacer que 

su vista desde lejos fuera todavía más bonita. Y digo “todavía”, porque la imagen 

de Morella completamente rodeada por su muralla –más de dos kilómetros con 

seis puertas– subiendo por la colina hasta llegar al pico que forma su castillo es 

probablemente su seña de identidad más reconocida y admirada. 

¿Desde dónde disfrutar de ese perfil? Nosotros lo hicimos desde la carretera que 

une Morella con Forcall. La ciudad se alza orgullosa sobre el observador como si 
estuviera todavía creciendo y elevándose más y más. 

Pero, no contentos con eso –y gracias al GPS– también pudimos admirarla desde 

otra perspectiva. Al no poder entrar en Morella, nuestro destino pasó a ser 

Cinctorres y la carretera que une la primera con la segunda nos ofreció una 
imagen totalmente diferente: desde arriba. 

 

El museo Tiempo de Dinosaurios 

Nada más superar la Puerta de San Miguel, el acceso principal a la ciudad 

amurallada, los dinosaurios salen al encuentro del turista. El museo Temps de 

https://saltaconmigo.com/blog/2018/02/santantonadas-del-interior-de-castellon-forcall-cinctorres-morella/


dinosaures, Tiempo de dinosaurios, recuerda que toda la zona fue hábitat de 

varias especies –principalmente iguanodón, polacanthus, hypsilophodon o 
neotetanurs– hace millones de años. 

 

Las salas históricas del ayuntamiento de Morella 

Aunque la mayoría de la estructura urbana es del siglo XIV, el edificio que alberga 

el ayuntamiento morellano es del siglo XV. En su interior, restaurado en los 

años „90, están las salas del consejo y de justicia, junto con la antigua lonja y la 
cárcel que no se visitan. 

¿SABÍAS QUE…? 

En 1414 se reunieron en Morella tres importantes personajes para poner fin a un 

cisma religioso: el rey Fernando I de Aragón, San Vicente Ferrer –que, 

evidentemente no era santo todavía en ese momento, sólo fray– y Benedicto 

XIII, el Papa Luna. La idea era conseguir que el Papa Luna abdicara de su mitra 

papal para unificar el pontificado en Roma. Tras cincuenta días de negociaciones, 

no se logró el objetivo. En la sala del consejo del ayuntamiento se puede ver la 

conocida como cruz de las tres cabezas coronadas con las efigies de los tres 

personajes como recuerdo del encuentro. Es la original, hay una copia en una 

columna al lado de la puerta de San Miguel, donde estaba inicialmente. 

 



En el exterior del edificio, además de los arcos y detalles góticos en las ventanas, 

te llamará la atención el gran contrafuerte para contrarrestar la inclinación de la 

pared lateral. Paseando por Morella fíjate en las muchas casonas inclinadas: es por 
culpa de los corrimientos de tierra frecuentes en la ciudad. 

 

Un paseo bajo los soportales del Carrer d’En Blasco d’Alagó con su 
mercado y sus terrazas 

En 1356, un gran incendio arrasó la ciudad de Morella. Hasta ese momento, según 

las crónicas de la época, era posible ir de un lado a otro de la ciudad sin mojarse: 

como la ardilla que podía ir de un lado a otro de la Península Ibérica sin tocar el 

suelo, pero de soportal en soportal. Era algo así como la Bolonia de la Península 

Ibérica. En la reconstrucción, se decidió que sólo el Carrer d’En Blasco d’Alagó 

volviera a estar porticado. 

 

Si pasas por aquí en domingo o jueves, te encontrarás con el mercado. Los 

puestos ocupan sus lugares bajo los soportales para protegerse del frío, de la lluvia 

o, como nos pasó a nosotros, de la nieve. Esos mismos días, y el resto, también 

podrás sentarte en una de las terrazas de los bares y restaurantes a resguardo 
bajo los porches. 

https://saltaconmigo.com/blog/2016/01/que-ver-en-bolonia-en-3-dias/


 

RINCÓN SALTACONMIGO: LA CASA DE SAN VICENTE FERRER 

 

Camino de la iglesia de Santa María la Mayor, subiendo por el Carrer de la Mare 

de Déu de Vallivana, te encontrarás con unos azulejos en una casa que 

recuerdan el paso de San Vicente Ferrer por la ciudad. Durante las 

conversaciones con el Papa Luna, el santo se alojó aquí. Cuenta la leyenda que la 

señora de la casa, un poco desequilibrada, no halló mejor manjar para ofrecer al 

futuro santo que su propio hijo. Cuando llegó el momento de comer, San Vicente, 

descubriendo que aquello que estaba en el plato era un niño, hizo el milagro de 
volverlo a su “estado crudo”. 

 

Visitar la iglesia de Santa María la Mayor y el Museo Arciprestal 

La iglesia arciprestal de Santa María la Mayor de Morella es Bien de interés 

cultural desde 1931. Construida en el siglo XIII, lo primero que nos llamó la 

atención fue que las dos puertas de acceso están en mismo lado, en un lateral 

de la misma. ¿Por qué? Porque la iglesia se apoya sobre la roca que sirve de base 
al castillo. 



 

Las dos puertas toman el nombre de sus esculturas: la de los Apóstoles –la más 

grande– y la de las Vírgenes –por la que se entra a la iglesia–. La tradición cuenta 
que son obra de un padre y un hijo que rivalizaron tratando de crear la más bonita. 

 

Nada más entrar en la iglesia, nos encontramos con un coro “flotante”. En plena 

nave central, como encajado entre las columnas, elevado y completamente plano. 

En el trascoro, la parte trasera, verás que falta un apóstol: lo robaron hace más 

de cincuenta años y nunca se ha localizado. 

 



Aunque no puedas subir al coro, echa un vistazo a la escalera. Recién restaurada, 

se pueden observar escenas de la vida de Jesús, decoración floral, animales 

mitológicos… Incluso, si te fijas, un león con cara de hombre que, según dicen, 
podría ser un autorretrato del artista. 

 

El altar barroco churrigueresco y el órgano, con más de 4.000 tubos, 
demuestran también la importancia de la ciudad de Morella. 

 

Si eres observador, notarás que no hay ventanas en la parte opuesta a las puertas. 

Como dije, la iglesia se apoya directamente en la roca, aunque sí que hay dos 
rosetones de piedra –sin vidriera–: uno circular y otro triangular, cerca del altar. 

El Museo arciprestal, a la izquierda del altar, guarda orfebrería, casullas y 

cuadros. Uno de ellos, de San Pedro Apóstol, se dice que es un retrato del Papa 
Luna. 

Recorrer las ruinas del convento de San Francisco 

Las ruinas del convento de San Francisco tienen un aire de abandono y de 

sufrimiento unido a uno de grandeza de tiempos pasados. Los bombardeos de las 

guerras carlistas son las responsable de su estado actual pero el esplendor de su 

arquitectura sigue, en parte, vivo. 



 

Más allá de la iglesia conventual y de los restos del claustro gótico, lo que más 

nos sorprendió fue la sala de profundis, donde se velaban los muertos del 

convento. Allí, en una de las paredes, todavía sobrevive el fresco de la danza de 

la muerte. Alrededor del muerto están representados todos los estamentos 

sociales, del rey a la prostituta, en una danza de la que también está escrita la 
música –se pueden ver las notas sobre un pentagrama–. 

 

Junto a la danza de la muerte, está también representado el árbol de la vida al 

que la muerte dispara con un arco. En la base del árbol, dos ratas, consideradas 
portadoras de enfermedades. 

 



Subir al castillo de Morella 

Dos en uno. Dos de las joyas que ver en Morella en una única visita: el acceso al 

castillo se hace a través del convento de San Francisco. Ojo, que no es que el 

castillo y el convento tengan una historia común, es el acceso que se utiliza hoy en 
día. 

 

Poco queda ya del orgulloso castillo medieval levantado sobre una fortaleza 

árabe, levantado sobre… vamos, se han encontrado hasta restos de época neolítica 

en la zona del castillo. Sabemos que tiene tres recintos fortificados y que desde 

su plaza de armas se tiene una panorámica completa de la ciudad y de la 

comarca. Lo sabemos pero, de nuevo, la nieve nos impidió comprobarlo. El acceso 

desde el claustro hasta el castillo estaba impracticable y, además, las nubes bajas 
cubrían todo el paisaje. Otra vez será. 

Las pinturas rupestres de Morella la Vella, Patrimonio de la Humanidad 

A unos 6 km de Morella, se encuentran las pinturas rupestres de Morella la 

Vella. Junto con otras pinturas rupestres del arco mediterráneo, están declaradas 

Patrimonio de la Humanidad. Sólo se pueden visitar sábados, domingos y 

festivos con guía y reserva –hay pocas plazas–. Si ya resultaba “complicado” 
encajar la visita, la nieve hizo que el acceso a la zona fuera imposible. 

Mapa con todos los lugares de interés que ver en Morella 

Aquí tienes un mapa con todos los lugares de interés que ver en Morella, 
para que no te pierdas ni uno. 

Las fiestas de Morella: una razón más para visitar la ciudad 

Después de ver las Santantonadas de Cinctorres, buscamos las huellas de la 

fiesta en Morella. Sí, aquí también se celebran, justo una semana antes. ¿Dónde 

se coloca la barraca? En plena plaza de la iglesia. Todavía se podía ver la marca del 
fuego en el suelo. 

http://www.morellaturistica.com/ver/2056/Pinturas-Rupestres-Morella-la-Vella-.html


 

Pero la fiesta grande de Morella es el Sexenni, fiesta de interés turístico 

nacional y bien de interés cultural inmaterial, celebrado desde el siglo XVII. 

Cada seis años, en honor a la Virgen de Vallivana por cuya intercesión acabó un 

brote de peste en 1672, la ciudad se engalana durante diez días. Las calles por las 

que pasa la Procesión General, en la que desfilan más de 600 personas de los 

diferentes gremios, se decoran con tapices hechos a mano con papel de seda 

rizado. Los adornos eran inicialmente ramas y flores que, con el paso del tiempo, 

pasaron a ser flores de papel y que hoy se conocen como les flors. La próxima 

edición del Sexenni de Morella tendrá lugar entre el 18 y el 27 de agosto de 

2018. 

La tradición perdida de la manta morellana 

La manta morellana ha sido tradicionalmente el producto artesanal más 

famoso de la ciudad. A pesar de que en las tiendas de souvenirs hay mantas con 

la palabra Morella tejida, nos explicaron que la tradición artesana se ha perdido. El 

último taller cerró hace unos años y, aunque se siguen vendiendo como recuerdo, 

ya no están hechas a mano. Una curiosidad: las coloridas mantas eran, en su 

origen, de color negro, gris o marrón, sin dibujos, filigranas ni, por supuesto, la 
palabra Morella. 

 

Gastronomía en Morella: cecina, trufa, miel, flaó, cuajadas… 



No sólo de mantas y de historia vive el hombre, por mucho Papa Luna que haya 

atravesado sus murallas. En Morella también se va a comer y vaya que se come 

bien. La miel, verás antiguas colmenas de corcho como reclamo frente alguna 

tienda; la trufa negra, llegamos en plenas Jornadas gastronómicas de la trufa en 

Morella; la cecina, que, a diferencia de la leonesa, aquí se prepara como el jamón: 
secando la pata de la vaca… son algunas de las delicatesen morellanas. 

 

Durante las Santantonadas en Morella lo que se preparan son flaóns rellenos de 
requesón, almendra y azúcar, con canela espolvoreada por encima. 

 

Mención aparte merece la cuajada de Morella. Soy un apasionado de la cuajada, 

no la perdono en ningún restaurante que la ofrezca en su carta, pero la de Morella 

es… totalmente distinta. Imposible explicar con palabras. De entrada se come sin 

miel, otro de los productos estrella de la ciudad, porque es dulce. Sí, la propia 

cuajada es dulce, suave, sabrosa… deliciosa. 

Los quesos de Morella y la visita a la quesería Pastor de Morella 

Es leer la palabra quesos y empezar a salivar. Somos muy queseros y nos encanta 

probar las variedades de cada zona. Morella es famosa por ellos y es en la 

quesería Pastor de Morella donde no sabrás qué queso elegir para llevarte a 

casa . Aunque mucha gente cree que el tronchón es el queso típico del 

http://www.morellaturistica.com/ver/1930/Jornadas-de-la-Trufa-de-Morella-2017.html
http://www.morellaturistica.com/ver/1930/Jornadas-de-la-Trufa-de-Morella-2017.html
http://www.pastordemorella.com/


maestrazgo, se trata sólo de la forma: redondeada y con una flor de lis en la 

parte superior. 

 

En la quesería Pastor de Morella hay más de veinte quesos distintos de leche 

de oveja o de cabra –además de queseros también son ganaderos–. De leche 

cruda o pasteurizada; con trufa o con romero; con molde de tronchón, mocadò o 

castell; fresco o curado… Nos explicaron que le dan mucha importancia al proceso 

de afinado y que es gracias a éste como consiguen tantas variedades diferentes a 

partir de pocas pastas. Auténticos maestros artesanos. 

 

Nosotros visitamos sólo la tienda, en el casco histórico de Morella, pero en el barrio 

Hostal Nou, cerca de la carretera y fuera de las murallas, está la quesería y 
museo. Se puede concertar una visita guiada por teléfono con antelación. 

Información práctica para hacer turismo en Morella 

Tras la información sobre lugares de interés y gastronomía, no nos olvidamos de la 

parte práctica del viaje: aquí tienes alguna para tu viaje a Morella. 

Restaurantes en Morella: dónde comer 



Siempre que un lugar tiene clima frío, tiene una gastronomía contundente. Son 

necesarias calorías para mantener el calor. Podemos dar fe de ello. Nosotros 

comimos en el Mesón del Pastor y, aprovechando las jornadas de la trufa, 

probamos el medallón de conejo relleno trufado y el meloso ibérico con salsa de 

trufa, además de la cecina y la paletilla de cordero al horno. 

 

Ah, y la deliciosa cuajada. 

El tiempo en Morella y la ciudad bajo la nieve en invierno 

“Das más calor que una manta morellana”. Eso fue lo que nos dijeron unos amigos 

valencianos cuando les dijimos que íbamos a Morella. Bueno, en realidad nos 

dijeron que nos preparáramos para pasar frío y que de ahí venía el dicho sobre la 
calidad de sus mantas. 

 

La altura a la que se encuentra Morella, casi mil metros sobre el nivel del mar, 

hace que las temperaturas sean bajas y que sea relativamente habitual que 

nieve. Tenlo en cuenta si planeas visitar la ciudad en invierno. Un consejo: 
aprende a poner las cadenas en el coche. 

Cómo llegar a Morella y dónde aparcar 



Morella, como capital de la comarca de Els Ports, está muy bien comunicada. En 

poco más de una hora y media de coche se llega a la ciudad de Castellón y en 

poco más de dos a Valencia capital. También es posible llegar en autobús desde 

Castellón, Vinaroz y San Mateo hasta la puerta de San Miguel con Autos 

Mediterráneo. 

Como ciudad amurallada que es, no hay muchos sitios en donde aparcar. De 

hecho, está prohibido entrar con el coche en la muralla interior. No te 

preocupes, hay una zona de aparcamiento junto a la puerta de San Miguel y la 
oficina de turismo. Sigue las señales de parking, no hay pérdida. 

ALOJAMIENTO 
 
Hotel El Cid Morella 

C/ Porta Sant Mateu, 3 

12300 Morella (Castelló) 

Telf: +34 964160125 

mail: info@hotelelcidmorella.com 

www.hotelelcidmorella.com 

El Hotel el Cid, es un hotel de 2 estrellas situado en una de las entradas principales de la 

población. Su localización, junto al “Portal de Sant Mateu”, es estratégica para poder  

disfrutar de la Morella Cultural y la Morella Activa. 

El hotel dispone de 15 habitaciones dobles y 7 individuales distribuidas en tres plantas. Desde la 

mayoría de las habitaciones, así como del restaurante, se divisa un espléndido paisaje de las 

montañas que rodean la muralla. 

 Cafetería (en la planta baja) 

 Restaurante (en la primera planta) 

 Párquing público gratuito en las inmediaciones del hotel 

 Conexión a internet gratis: wifi 

 Información turística 

 Párquing gratuito de bicicletas para cliente 

 Servicio de recepción: de 8 a 21 h. Entradas al hotel desde las 13 h. hasta 

las 21 h. (consulte por teléfono para entradas posteriores). Salidas de 8 a 

12 h. 

 
COSTE 
 

Precio: 192 €/persona en habitación doble.  

Incluye transporte en autobús, alojamiento con la cena del Sábado, el 

desayuno y la cena del domingo, el desayuno y la cena del Lunes, el 

desayuno del Martes y la comida del Martes. La visita guiada a 

Morella. 

 

 

 



INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 

1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 13 de Febrero. 

 

Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote.  

Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y 

selecciona la actividad correspondiente a FIN DE SEMANA MORELLA. 

Indícanos tu preferencia para compartir habitación, y si no te importaría 

compartir habitación triple, por si se puede ampliar la oferta de plazas. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPD

H50dNQJp 

4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas (30 plazas), el orden de 

inscripción será el utilizado para asignar las plazas ofertadas. Los últimos 

entrarán a formar parte de la lista de espera. 

 

2º. Pago de viaje 192 €. 

 

Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que 

estos efectúen el ingreso o transferencia del importe del viaje  192 € a la 

cuenta del club. 

Entidad: CAJAMAR 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 

Titular: Centro Excursionista de Cartagena 

CIF: G30614002 

Importe: 192 euros 

Concepto: MORELLA + nombre y apellidos. 

El plazo para realizar el pago es hasta el 21 de Febrero. 

A partir de dicha fecha quien no haya realizado el pago se supondrá 

que no está interesado en el viaje y se procederá a avisar a los 

primeros de la lista espera. 

 

Devoluciones: 

No se devuelve nada, salvo que alguien ocupara la plaza. 

 

Organiza Manuel López Subiela 

670338701 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 

http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

 



 

 

 


