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El 30 de diciembre de 1710 las tropas de Felipe V sitiaron la ciu-
dad amurallada de Morella, centro de la comarca de Els Ports, 
desde cuyo castillo -alzado en el siglo XIII sobre la roca de La 
Mola- los Austrias resistieron el sitio y la asfi ia de los Borbones 
durante los 62 días siguientes. El 3 de febrero de 1711, día de San 
Blas -  patrón de Morella-, las tropas borbónicas de Felipe V 
entraron en la ciudad, cerraron la campaña bélica en el Reino de 
Valencia y encarrilaron su victoria en la Guerra de Sucesión Espa-
ñola, que dio comienzo al Reino Borbónico en España. 

Morella es uno de los municipios más imponentes de la provin-
cia de Castellón. Capital de una comarca con una idiosincracia 
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propia como son Els Ports, y 
situada a más de 900 metros 
de altitud, su intacta aparien-
cia medieval (su muralla y su 
castillo) nos traslada de golpe 
a la Guerra de Sucesión, a la  
Guerra Carlista, o a tantos mo-
mentos históricos que tuvieron 
Morella como su escenario. 

Pero no sólo destaca por su pa-
trimonio histórico. El segundo 
gran valor que descubriremos 
rodando con la bici por Morella 
y por Els Ports será la orografía 
montañosa. 
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Junto con el Maestrat, Els Ports 
supone el comienzo por el sur 
de la Cordillera Ibérica. Mien-
tras nos alejamos de Morella 
(ya sea para encarar la asumi-
ble ruta por Forcall y Castellfort 
o la durísima etapa hasta Can-
tavieja por Villafranca) podre-
mos disfrutar de Els Ports en su 
plenitud, carreteras de mon-
taña, pedanías aún habitadas 
alzadas entre la montaña y los 
barrancos. 

Morella es un absoluto paraíso 
para recorrer en bici.

La gastronomía de Morella es 
otro de sus grandes encantos. 
El gran atractivo culinario es la 
trufa morellana, que crece en 
las raíces de las carrascas de la 
zona de diciembre a marzo. La 
ganadería, motor histórico de la 
comarca hasta la e pansión del 
turismo, también ofrece unas 
carnes autóctonas muy valora-
das por cualquier turista. 

na buena opción para e -
plorar la oferta gastronómica 
de Morella es el restaurante 
Vinatea, en la Calle Blasco de 
Alagón, que sin un precio res-
trictivo ofrece algunos de los 
mejores platos del municipio. 

La mejor opción para pasar un 
fin de semana en Morella es 
escoger con tiempo alguna de 

8
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7 :

las casas rurales que se han ido 
abriendo durante la última dé-
cada en la localidad. Viviendas 
con encanto de montaña ac-
cesibles a prácticamente cual-
quier presupuesto, como Rural 
Morella, dos apartamentos ru-
rales a  ilómetro del munici-
pio.
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¿Estás empezando a coger 
forma con tu bici y te apetece 
acertarte a Els Ports? Te pro-
ponemos  ue l s: Morella, 
Forcall y Cinctorres. 

Vas a recorrer algunas de las 
carreteras tradicionales de la 
comarca de Els Ports en un tra-
zado corto, pero con la dureza 
inevitable de estar recorriendo 
una comarca de la Cordillera 
Ibérica. 

De salida tomamos la CV14 ha-
cia el Forcall en un tramo có-
modo, con varios ilómetros de 
falso-llano favorable. Aprove-
cha este tramo para disfrutar 
de Els Ports, de su aisa e  de 
su fauna,  porque una vez gires 
por la CV124 para buscar Cinto-
rres ya encontrarás asfalto más 
empinado. No son puertos de 
montaña al uso, sólo carreteras 
de montaña que te ofrecerán 

algunos descansos en el es-
fuerzo. Desde Cinctorres hasta 
regresar a Morella te conven-
drá regular tu esfuerzo, sobre 
todo si estás empezando a co-
ger la forma. 

Aunque no encontrarás gran-
des pendientes, si te las ve-
rás con  ilómetros de 
sube-y-baja hasta volver a en-
contrarte con el castillo, cuya 
ubicación geoestratégica com-
prenderás mejor cuando subas 
el último repecho que conduce 
a la localidad.

01La etapa
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Nivel: Iniciación

Distancia: 37 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 844 m
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Dificultad: iciaci

Distancia: 37  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 844 m
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría

Salida Morella de las inmediaciones Espai Firal
A la derecha en Pujada dels Llavadors
Continuar por plaza Sant Mateu
A la derecha en CV-1170
Giro a la derecha carretera del cementerio
Giro derecha. Continuar por CV-14
Giro a la izquierda en CV-124
Continuar por Pont de la Fàbrica de Palos
Continuar por CV-124
Continuar por Pont de Forcall 
Forcall
Continuar por avinguda Tercer Centenari
Giro izquierda calle E tramuros
Comienza Puerto de Cinctorres
Puerto de Cincotorres. Continuar por CV-124
Cinctorres
A la izquierda en CV-125
Comienza puerto. Continuar por CV-125
Puerto de Vega del Molí. Continuar por CV-125
A la derecha en CV-14. Comienza puerto
Continuar por CV-1170
A la izquierda en CV-1160
A la izquierda en plaza Sant Mateu
Continuar por Pujada dels Llavadors
Llegada Morella

      0
0,4   
0,6   
1,2   
2,9   
3,2   

10,9   
11,6   
11,6   
12,5   
12,5   
12,6   
 13,1
17,9
21,8   
21,9   
22,0   
25,1   
30,4   
33,7   
33,8   
35,9   
36,2   
36,4   
37,1   

RutómetroRutómetro
Altimetría
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RutómetroRutómetro
AltimetríaAltimetría
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1. Fotografía del campanario de Cinctorres.

2 y 6. Portón de l’Església de Santa Maria la 
Major de Morella.

3. Arcos de la plaza mayor de Cintorres.

4. Tomando café en  la localidad.

5. Estrechas calles del municipio.
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Si ya estás habituado a rodar 
con tu bici por terrenos monta-
ñosos, te interesará alejarte un 
poco más de Morella y descu-
brir nuevos paisajes de la pro-
vincia hasta alcanzar Castell-
fort, al sur de Els Ports, a más 
de 1000 metros de actitud, y 
cuyo acceso tras  ilóme-
tros de subida ya es una buena 
oportunidad para tus límites. 

Esta vez al salir de Morella bus-
ca la CV  en dirección a Cin-
torres, donde llegarás después 
de  ilómetros por terreno 
quebrado. En Cinctorres cam-
bia de dirección por la CV  
en dirección a Castellfort. 

02La etapa
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Nivel: Medio

Distancia: 66 km

Castellón norte

Después de un primer repe-
cho con alguna rampa del 9%, 
te encontrarás con la carretera 
que conduce a uno de los mu-
nicipios más fríos de la provin-
cia de Castellón revisa la me-
teorología). Aunque el desnivel 
medio de este tramo es del 

, en el acceso a Castellfort 
encontrarás alguna rampa de 
cerca del 10% que te puede 
sorprender si te vacías dema-
siado en los ilómetros previos. 

Una vez en Castellfort, des-
ciende hacia Ares del Maes-
trat pero, antes de llegar, toma 
el cruce por la CV12 y retoma 
la dirección a Morella en un tra-
mo cómodo hasta, como siem-
pre, encontrarte con la rampa 
sin escapatoria que nos devol-
verá a nuestro histórico punto 
de partida.

Desnivel acumulado: 1447 m
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Dificultad: edia

Distancia: 66 km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1447 m



Salida Morella desde plaza San Francisco aparcamientos
Seguir recto por Cuesta Trinquete
Continuar por CV-117
Giro derecha por camino cementerio
Giro derecha por CV-
Giro a la izquierda en CV-125
Continuar por CV-125. Comienza puerto
Alto Vega del Molí
Continuar por CV-125
Continuar por CV-125. Comienza puerto
Cinctorres
A la izquierda por CV-
Alto de Cinctorres
Continuar por CV- . Comienza puerto
Castellfort
Alto de Castellfort 
Giro a la izquierda y continuar por CV-12
Continuar por CV-12
Giro derecha por la N-232
Giro a la izquierda en CV-117. Comienza puerto
Morella
Por la CV-117. Paso  Puerta  Sant Mateu
Giro izquierda puerta San Miguel
Continuar por Cuesta Trinquete
Izquierda calle San Juan Giner
Recto por carrer Sant Julia
Llegada Morella. Cuesta Cofraria 

0
0,15

1,1
1,2
3,2

,

6,5
6,7

13,2
15,5

16
17,8
21,1

31
33,6
39,9

,
62,5
63,9

,
65

65,5
66

66,3
,

66,5

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría RutómetroRutómetro
Altimetría
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1. Fotografía de la parte sueprior del
campanario de Cinctorres.

2. Callejeando por las calles del munici-
pio Castellonense.

3. La plaza de la iglesia de Castellfort
ligada al entorno rural.

4. Entre los arcos del conjunto histórico
de Morella.
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Tienes piernas, Els Ports se te 
quedan cortos y quieres inclu-
so adentrarte en la provincia de 
Teruel para conocer Cantavieja 
antes de volver. 

El tercer trazado que te pro-
ponemos para Morella es el 
segundo en cómputo global 
más exigente por el desnivel 
acumulado: 2260 metros en 

 ilómetros, un perfil no muy 
distinto a las etapas que gana-
ron Roberto Heras en el 2000 y 
Denis Menchov en 2004 en las 
últimas dos visitas de la Vuelta 
a España a Morella. 

Sal de Morella hacia Ares del 
Maestrat por la CV12, enfrén-
tate a la cara más amable del 
puerto de Ares y después si-
gue bajando hacia Benassal. 

A partir de aquí vas a pasar de 
una altitud de 700 metros a 
más de 1400 en menos de 40 

ilómetros. esde Benassal a 
Vilafranca te vas a encontrar 
con un trazado e igente, con 
carreteras sinuosas que acen-
tuarán la pendiente. 

Una vez en Vilafranca, sin tra-
mo de descenso, la CV15 conti-
núa hasta el límite de la provin-
cia de Castellón, que tampoco 
te librará de más pendientes. El 
siguiente municipio que te en-
contrarás será La Iglesuela del 
Cid, ya en terreno aragonés, 
cuya A227 deberás seguir has-
ta coronar Cantavieja, la carre-
tera te golpeará con pendien-
tes de más del 10%. Una vez ahí 
aún te quedarán más de 40 ki-
lómetros para volver a Morella, 

03La etapa
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Nivel: Experto

Distancia: 127 km

Castellón norte

pero ya de terreno favorable 
por Mirambel y la Mata, la zona 
de la franja que te devolverá 
a la provincia de Castellón por 
la CV14, una vez pases Forcall 
ya has de celebrar la ruta con-
quistada mientras completas la 
vuelta a la capital de Els Ports. 

Desnivel acumulado: 2266 m
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Dificultad: Experto

Distancia: 127  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 2266 m
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Salida Morella parking Cuesta Trinquete
Recto por Putjada Llavadors
Continuar por Puerta Sant Mateu
Continuar por CV-117
Giro a la derecha en la N-232
Giro a la derecha en la CV-12
Giro a la izquierda  por CV-15. Comienza puerto
Coll de Ares
Giro derecha y continuar por CV-166
Comienza Puerto
Benassal
A la derecha en avenida de Teresa Pascual
Puerto de Benassal
Giro derecha por avenida José Monferrer
A la derecha por avenida Castellón
Continuar por calle de Valencia
Continuar por carretera de Villafranca
Continuar por CV-167. Comienza Puerto
Continuar por CV-167
Puerto de Villafranca
Giro a  la izquierda en CV-15
Villafranca
Continuar por avinguda de Castelló
A la derecha en avenida Llosar
Continuar recto por CV-70,3
Giro derecha por A-227
Comienza Puerto
La Iglesuela del Cid
Puerto de Cantavieja
Giro a la derecha en A-226
Cantavieja
Continuar por A-226
Mirambel
Giro a la derecha en CV-120
Continuar por Pont Medieval de la Todolella
Continuar por CV-120

0     
0,1   
0,5   
1,1   
1,7   
3,1   

26,5   
29,3   
39,9   
40,0   
43,6   
43,7   
43,8   
44,1   
44,3   
44,3   
45,0   
49,9   
56,7   
61,5   
61,6   
62,1   
63,1   
63,3   

    69,2   
70,4   
70,6   
73,0   
80,4   
83,8   
84,8   
98,3   

100,3   
 100,9   
110,2   
110,9   

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría RutómetroRutómetro
Altimetría
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RutómetroRutómetro
AltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetría

DIRECCIÓN

Forcall  
Continuar por CV-124 
Giro a la derecha en CV-14
Continuar por CV-14
Giro a la izquierda por CV-1170
Continuar por CV-1170
Giro a la izquierda por CV-117
Morella
Continuar por Puerta Sant Mateu
Continuar por Pujada dels Llavadors
Giro izquierda pasar por Puerta San Miguel
Continuar por calle Juan Giner
Continuar por calle Sant Julia
Continuar por Cuesta de la Cofraria
Giro derecha por calle Mare de Deu de Vallivana
Placeta la Iglesia 
Llegada a plaza Iglesia Santa Maria la Major

KM

 114,4   
 114,5   
 115,7  
117,0   

 123,4   
123,9   
 125,4   
 125,8   
 126,0   
 126,1   
 126,5   
 126,6   
126,7   
126,9   
127,0   
127,1   
127,3  
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1. Alto del Coll de Ares.

2. Vistas desde el Mirador de Morella,
volviendo a la localidad.

3. Salida de Morella .

4. omando café en el casco histórico de
la capital de Els ports.

5. Sinuoso descenso hacia Benassal.
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Durante la guerra de la Re-
conquista, en el Siglo XIII, el 
rey Jaume I de la Corona de 
Aragón entregó al noble Blas-
co de Aragón todas las tierras 
reconquistadas. 

En 1228 el avance de la Coro-
na alcanzó el castillo de Culla, 
lo que supuso la toma de to-
das las tierras que a ese cas-
tillo rendían tributo, incluido 
Benassal, conocido entonces 
como Avinaçal. Blasco de Ara-
gón entregó Benassal a Be-
renguer de Calatarrà por sus 
hazañas en la guerra, el pe-
núltimo Maestro Templario de 
Aragón, antes de que la Orden 
fuese prohibida. Berenguer de 
Calatarrà vivió en la Mola, en 
el Siglo , un edificio de es-
tilo arábico restaurado en per-
fectas condiciones que ahora 
aloja la Oficina de urismo y 

el Museu Arqueològic de l’Alt 
Maestrat. Justo al lado encon-
tramos l’Arc de Mola, una de los 
antiguos portones de la muralla 
que hace varios siglos protegía 
a la localidad frente a las ame-
nazas. 

Además, por el resto de la loca-
lidad encontraremos otros res-
tos de la muralla, como la Torre 
de la Presó, la Torre d’En Garcés, 
o la Torre Rodona.

Benassal es uno de los pueblos 
con más atractivo del interior 
de Castelló, tanto por su ar-
quitectura medieval como por 
su Balneario de Fuente En Se-
gures, que puede suponer una 
buena combinación para pasar 
un fin de semana cicloturista en 
la localidad, ya que se le otor-
ga valor medicinal a sus aguas 
naturales. Aunque Benassal es 
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una localidad con poco más 
de 1000 habitantes, pasar un 
fin de semana cicloturista en 
la localidad se puede acom-
pañar de la degustación de la 
gastronomía típica. Benassal 
todavía mantiene cierta gana-
dería artesanal y sus las carnes 
de la zona del Maestrat presu-
men de ser de las mejores de 
la provincia. 

41



Montaña Novella, en Font d’En 
Segures, junto al Balneario, es 
la mejor opción para disfrutar 
con nuestra vida y el entorno 
con todas las comodidades. El 
Hotel la Castellana (Av. Dr. Pui-
gvert) también es otra opción 
que ofrece máximas comodida-
des para sólo preocuparnos de 
nuestras piernas y nuestra bici. 
Si prefieres algo más económico 
en el que organizarte tú mismo, 
los Apartamentos Roig, también 
junto al Balneario, pueden ser lo 
que buscas.

En el Restaurante Novella 
(Carretera de Culla) y en el 
Restaurante la Castellana (Av. 
Dr. Puigvert) podréis probar 
buenos platos de ternera o 
cordero de la zona. Además, 
si planificáis el viaje con an-
telación, podéis pedir por en-
cargo el típico Tombet de San 
Cristòfol, que combina la car-
ne típica de la zona con “cara-
gols de muntanya” y verduras 
en un plato que no por tradi-
cional deja de ser un placer 
gastronómico.

Benassal forma parte del 
creciente turismo rural de 
nuestra provincia, la ofer-
ta de casas rurales y hoteles 
de montaña ha crecido en 
los últimos años. La oferta ya 
prácticamente ofrece posibi-
lidades para todos los gustos 
y presupuestos. El Hotel de 
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Bidones llenos, bolsa de herra-
mientas preparadas, un buen 
desayuno y piernas listas para 
recorrer el Maestrat. Antes de 
salir en dirección a Culla, date 
una vuelta con la bici por las 
calles medievales de Benas-
sal y aprovecha para calentar, 
nada más salir de la localidad 
y tomar la dirección al balnea-
rio te vas a encontrar con un 

repecho con alguna rampa del 
9% que te puede causar algún 
problema de salida si no llevas 
las piernas o el desarrollo ópti-
mo. Una vez superes ese repe-
cho encontrarás la majestuosa 
fuente del balneario, aprove-
cha para dar un trago. 

Sigue rodando por el falso lla-
no previo al puerto de Culla, 
por la CV166, donde de nuevo 
habrá algún porcentaje que te 
puede dar problemas, aunque 
con desarrollo no deberías te-
ner problemas para superarlo, 
sólo serán 4 kilómetros. 

Una vez en Culla, tras 10 kiló-
metros exigentes, afrontamos 
los siguientes 12 sin práctica-
mente esfuerzo, con un tramo 
de bajada en el que entrarás en 
La Torre d’En Besora. Allí gira 
hacia Vilar de Canes por un tra-
mo cómodo que prácticamen-
te sólo se complicará cuando, 
una vez superada esta locali-
dad, retomemos la CV165 para 
acceder de nuevo a Benassal, 
cuya ubicación geográfica irre-
mediablemente nos obligará a 
afrontar un nuevo repecho que 
concluirá nuestro esfuerzo con 
772 metros de desnivel acu-
mulado, a pesar de sólo haber 
recorrido 40 kilómetros.

04La etapa
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Nivel: Iniciación

Distancia: 39 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 772 m



Mapa
Ruta 04



Dificultad: iciaci

Distancia: 39  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 772 m



DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría

Salida Benassal frente al Museu Arqueològic de l’Alt Maestrat
Calle de la Iglesia Benassal
Giro izquierda a plaza Ayuntamiento
Giro derecha por calle Vicente Almenar
Giro izquierda por calle Perfecto Artola
Giro derecha en plaza Joaquín Ballester
Comienza Puerto
Continuar por CV-166 Alto Font d’En Segures
Font d’En Segures
Continuar por CV-166. Comienza puerto
Culla
Continuar por CV-166
Giro izquierda dirección La Torre d’En Besora
A la izquierda en CV-165
Comienza Puerto
Alto de Villar de Canes
Villar de Canes
Giro izquierda por CV-15. Comienza Puerto
Giro izquierda por CV-166
Benassal
A la derecha en avenida de Teresa Pascual
Continuar por plaza del Doctor Joaquín Ballester
Giro izquierda por plaza de Don Blasco
Continuar calle Valencia
Plaza del Ayuntamiento 
Giro derecha por calle Iglesia 
Llegada Benassal, calle Iglesia

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
2,9
2,2
6,8
9,3
9,8
13,1

20,6
23,2
25,9
25,9
29,1
34,8
38,7
38,8
39,2
39,3
39,5
39,5
39,6
39,8

RutómetroRutómetro
Altimetría
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1. Imagen junto a L’Arc de la Mola en Benassal.

3. Font d’En Segures (kilómetro 2.5). A menos de
3 kilómetros de nuestra salida encontramos el

Balneario de Benassal, uno de los más conocidos 
de la provincia. La Fuente de Roca d’En Segures 

junto a la carretera es un lugar ideal donde hacer 
alguna de las fotos de la salida.

3. Carrasca Monumental.
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Torre d’En Besora (kilómetro 20). Municipio de menos 
de 200 habitantes, pero con un castillo en ruinas del Si-
glo XVI que recuerda la importancia estratégica de esta 
zona en siglos pasados.

Vilar de Canes (Kilómetro 20). Municipio rural de poca 
densidad con el Manantial del Señor como punto de in-
terés.

2, 4, 5 y 6 Culla (kilómetro 9). Otro municipio con aroma 
medieval, con masías a las afueras construídas en los 

siglos XV y XVI (como Torre Amador).
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Hace quizá 10.000 años, los 
por entonces pobladores de 
nuestras comarcas, bastante 
alejados de nosotros tempo-
ralmente en la época meso-
zoica según los tiempos geo-
lógicos, encontraron en las 
pinturas en las paredes como 
una buena forma de autocon-
ciencia, de dejar un legado 
ante los demás y ante futuros 
tiempos. 

Aunque todavía no hay pruebas 
concluyentes sobre los motivos 
por los cuales se desarrollaron 
las pinturas rupestres, sin duda 
pasar un fin de semana con 
la bici por la zona de Tírig (Alt 
Maestrat) puede ser una buena 
ocasión para conocer uno de los 
enclaves de pinturas rupestres 
más importante de España, el 
Barranc de la Valltorta; el prin-
cipal atractivo de esta pobla-
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ción, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, 
que cuenta con un Museo que 
te permitirá aproximarte a los 
antecesores de nuestra civili-
zación. 

Por lo demás, Tírig es uno de 
los municipios más golpeados 
por la despoblación en las últi-

mas décadas, su baja densidad 
lo sitúa como una gran opción 
para desconectar de la metró-
poli. Además Tírig también tie-
ne un origen medieval, lo que 
le otorga todavía puntos de 
gran interés, como la Iglesia de 
la Virgen del Pilar, la Ermita de 
Santa Bárbara, o los restos del 
Castillo de Tírig. 
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Una ruta cómoda, para habi-
turarte a rodar por carretera 
sin demasiadas dificultades, o 
para sumar kilómetros cómo-
dos de pretemporada por tra-
zados nuevos. Salimos de Tírig 
hacia Sant Mateu por la CV130 
dejando atrás la Valltorta y des-
cendiendo hacia la plana de 
Sant Mateu. 

Una vez en Sant Mateu, toma-
mos la CV10 en dirección a La 
Salzadella por un tramo de ca-
rretera también favorable has-
ta completar 20 kilómetros en 
Mas d’en Rieres. Desde ahí ya sí 
nos tocará recuperar todos los 
metros bajados. 

Desde el Mas d’en Rieres has-
ta Tírig la carretera plantea al-
gunas dificultades, sobre todo 
para los más nuevos en el ci-
cloturismo; aunque con una 
pendiente media suave, tene-

mos casi 7 kilómetros de subi-
da constante con alguna ram-
pa desagradable. 

Eso sí, la compañía del Barranc 
de la Valltorta a la izquierda y 
algunos campos de olivos y 
almendros a la derecha harán 
más ameno nuestro esfuerzo 
final, a pie entre nuestro día a 
día y el de nuestros ancestros.

05La etapa
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Nivel: Iniciación

Distancia: 31 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 333 m
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Dificultad: iciaci

Distancia: 31  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 333 m



Salida Tírig, Plaça Generalitat
Continuar por calle Hermanos Puentes
Continuar por calle Arrabal de Vinaroz
Continuar por CV-130 hasta Sant Mateu
Sant Mateu
Derecha calle Padre Ildefonso Aleu
Rotonda a la derecha por avenida Constitución
Rotonda derecha por CV-10
Continuar por CV-10
A la derecha en CV-10
La Salzadella
Continuar por CV-10
Derecha por CV-131. Comienza puerto
Puerto de Tírig
Continuar por CV-131
Rotonda derecha por CV-130
Tírig
Recto avenida Gabriel Puig Roda
Llegada Tírig, plaça Generalitat

0     
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0,2   

10,4   
10,5   
10,5   
10,9   
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13,1   
15,4   
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33,0   

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría RutómetroRutómetro
Altimetría
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Sant Mateu (Kilómetro 10). 

Mas d’en Rieres (kilómetro 22). Masía disponible para hospedaje en un antiguo 
núcleo de población rural.

Barranc de la Valltorta (Kilómetro 22-25). Brazos de montaña que separan los 
términos municipales de Tírig, Benassal y Albocàsser y que albergan uno de los 

enclaves de pinturas rupestres más importantes de España.
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El emperador Augusto finalizó 
en el año  a.C. la Vía Augus-
ta, la más importante carre-
tera de ispania, la Península 
bérica en tiempos del mperio 
Romano. La Vía Augusta unía 
desde los Pirineos hasta el 
puerto de Cádiz, con numero-
sos puntos de descanso. En-
tre ellos destacaba Sant Ma-
teu, como punto de descanso 
entre los puertos de Val ncia 
y de Barcelona. 

Sant Mateu parece que fue 
una de las localidades de 
nuestra provincia en la épo-
ca romana, como también en 
la Reconquista, al nombrarse 
sede de la Orden Templaria 
de la Contesa. Esa historia nos 
obliga a aprovechar nuestro 
fin de semana cicloturista para 
visitar la glesia de San Pedro, 
del Siglo  y arquitectura ro-

mánica  el tramo de la antigua 
muralla conservado en la calle 
uheus  la Fuente del ngel en 

la Plaza Mayor, del siglo V  o el 
Palacio de los Villores  del siglo 

V . 

Aunque lo mejor es dedicarle 
unas horas a recorrer con calma 
todo el municipio y trasladarse a 
una arquitectura de otros siglos  
el estilo renacentista como el 
Palacio de los Villores, el gótico 
de la Casa de los Borrull y el ro-
mánico de la glesia de San Pe-
dro se relevan en un municipio 
que es un libro de historia al aire 
libre, todo el pueblo está decla-
rado Bien de nterés Cultural. 

Sant Mateu es un municipio con 
mucho turismo, lo que le acom-
paña de una oferta gastronó-
mica bastante amplia. El plato 
típico de la zona es la olleta de 
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capellá , un guiso elaborado 
con productos de la zona. El 
conejo de la zona acompañado 
de alg n vino del Alt Maestrat 
también es una buena opción 
para conocer la idiosincracia 
de Sant Mateu. 
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El Restaurant Farga Ermita de 
la Mare de eu dels Angels , 
el Restaurant el Portal Calle 
de la Fira , o cualquiera de los 
restaurantes de la Plaça Major, 
como el a Nostra  serán una 
buena opción para comer pla-
tos típicos de Sant Mateu.

otel, o casa Rural  Cuan-
do pensamos dónde dormir 
en Sant Mateu ya tiene la di-
mensión suficiente como para 
ofrecerte diferentes posibilida-
des para pasar la noche. En el 
mismo municipio tienes tanto 
casas rurales como urismaes-
trat, la Casa Rural Font de Mo-
rella de precios accesibles , 
o la Casa RuralLes Cai es de
una dimensión mayor, óptimo
para escapadas familiares  si
prefieres hotel  el hotel la Mon-
tesa o la Perdi pueden satisfa-
cer tus necesidades.
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Salida ya moderadamente e i-
gente, casi  ilómetros por la 
zona del Baix y l’Alt Maestrat 
con bastantes metros de des-
nivel acumulado, si ya has em-
pezado a coger ritmo, te servirá 
para ver hasta dónde llegas. 

Salimos de Sant Mateu hacia 
Xert por una CV  que, sin 
grandes pendientes, sí nos su-
pondrá el desnivel suficiente 
para impedirnos rodar con co-
modidad. esde ert tomamos 
la N  hasta el desvío con 
la CV , dirección a Catí  sin 
prácticamente ning n metro 
de pendiente  ni de descenso. 
A la salida de Catí te encontra-
rás con un repecho atraganta-
dor de  ilómetros. 

na vez lo superes, ya podrás 
disfrutar de carretera cómoda 
y descenso en dirección a Al-
bocàsser. Por la CV  y con 
prácticamente todo tramo de 

06La etapa
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descenso te reencontrarás con 
la CV , por donde girarás para 
buscar de nuevo Sant Mateu 
por una zona de masías con al-
gunos tramos e igentes. 

El final del recorrido en la ermi-
ta de Nostra senyora dels n-
gels culminará con un repecho 
de  ilómetro al  donde po-
drás apretar una ltima vez por 
hoy a tus piernas y disfrutar de 
las magníficas vistas. 

Nivel: Medio

Distancia: 77 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 851 m
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Dificultad: edio

Distancia: 77  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 851 m



Salida Sant Mateu, plaza Mayor
erecha por carrer de Morella

Plaza de la Mare de éu de la Font
A la derecha por la CV- .
Giro a la izquiereda en CV-
ncorporación a la N-
Continuar por la N-
Giro a la izquierda CV-
Catí
Continuar por CV-
Giro a la derecha en CV-
Continuar por CV-
Continuar por CV-
Giro a la izquierda por CV-
Albocàsser
A la derecha en calle San uan
Continuar por calle la Font
Continuar por avenida aime 
Continuar por CV-
A la izquierda en CV-
La Salzadella
Continuar por CV-
Sant Mateu
Continuar por avenida Constitución
Giro derecha camino Rossinyol
Giro derecha avenida Nostra Senyora dels ngels
Llegada a la Ermita de Nostra Senyora dels ngels
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría RutómetroRutómetro
Altimetría
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ert ilómetro . Localidad de menos de  habitantes con un portón eclesiástico del Siglo  en la 
ermita de Sant Marc de la Barcella.

Catí ilómetro . Pueblo a más de  metros de altitud, con una arquitectura gótica del Siglo V 
como la glesia de San Pedro de Verona, o la Casa de la Vila.

5. Albocàsser ilómetro . ona de almendros, iglesias góticas del siglo V y carnes a la brasa. Puede
ser una buena opción para comer si haces coincidir tu salida en ese horario  el Mesón Mele o el Restau-
rant el Molí seguro que te ayudan a recuperar fuerzas para volver a Sant Mateu.

1, 2. Localidad de Sant Mateu.

3 4 y 6. Subida a la Ermita de Nostra Senyora del Angels.
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Allá por el siglo XV, Vinaròs 
era una de las capitales más 
importantes del Regne de 
València, dentro de la Corona 
de Aragón. 

Acogía uno de sus dos par-
lamentos censitarios, donde 
se reunían nobles de Vinaròs 
hasta Orihuela para decidir el 
rumbo de sus intereses. Seis 
siglos después, Vinaròs se 
mantiene como una de las lo-
calidades más importantes de 
nuestra provincia, como re-
ferencia del segundo nucleo 
poblacional más importante 
de nuestra comarca, el Baix 
Maestrat. 

Municipio pesquero, con más 
de 20.000 habitantes y un 
enorme turismo estival, Vi-
naròs tiene el contraste de 
un municipio con historia y un 
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destino habitual. Además de en 
verano, también se convierte 
en la referencia de la provincia 
en los Carnavales, en febrero 
o marzo, una buena época para
conocer la fiesta de la ciudad.

Además de sus playas, sus ca-
las y su puerto pesquero, es 
recomendable visitar la Plaza 
Jovellar, de estilo modernista; 
la iglesia arciprestal de la As-
sumpció, con fachadas barro-
cas y renacentistas; y la iglesia 
de San Agustín, reconvertida 
en el auditorio municipal. 
Vinaròs es conocida como la 
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ciudad del Llangostí. La visita 
a Vinaròs no está completa si 
no se acompaña de una pae-
lla de marisco, o de cualquier 
otro plato típico que combine 
el pescado o el marisco del 
puerto. 

El Restaurant Fernandos (Pa-
seo Blasco Ibáñez, 17), Ca Chis-
co (Carrer Costa i Borrás, 33), o 
el Restaurant Mira Mar (Paseo 
Blasco Ibáñez, 12) son la mejor 
opción para combinar arroz, 
pescado y marisco.

Vinaròs es un municipio muy 
turístico, con una oferta hote-
lera lo suficiente ancha como 
para atender todos los gustos. 

¿Buscas un hotel cerca de la 
playa con piscina para disfru-
tar del buen tiempo en verano 
además de salir con la bici? 
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El Hotel Crystal Palace es una 
de las mejores opciones a un 
precio asequible. ¿Algo más 
asequible? El Hotel Sol tiene lo 
necesario para descansar sin 
extras innecesarios. ¿Quieres 
algo más lujoso? Busca habita-
ción en el Hotel Casablanca.
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Una salida exigente que será 
mejor que programes cuando 
ya lleves bastantes kilómetros 
acumulados para no enfrentar-
la sin sufrir en exceso. 

Salimos de Vinaròs, práctica-
mente al nivel del mar, por 
la N232 hacia el desvío de la 
CV135 Càlig. Aunque sin gran-
des rampas, ya vamos a ir en-

contrando una carretera pes-
tosa que nos va a ir haciendo 
ganar altura. Cruzamos Càlig 
y seguimos hacia Cervera del 
Maestre, ya en una zona interior 
con algunas rampas exigentes 
y prácticamente 8 kilómetros 
de subida constante.

07La etapa
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Nivel: Experto

Distancia: 109 km

Castellón norte

Al dejar atrás Cervera avanza-
mos hacia Sant Mateu y desde 
ahí a Tírig, sin prácticamente 
descanso, para continuar hacia 
el sur por la CV131 y alcanzar 
los 500 metros de desnivel en 
50 kilómetros, sin puertos des-
tacados pero con un terreno 
siempre pestoso. 

Ahora ya encontramos un tra-
mo de descenso pronuncia-
do hasta encontrarnos con la 
CV10, donde giraremos hacia 
La Salzadella con un repecho 
de 2’5 kilómetros al 7 % que, 
tras 70 kilómetros en las pier-
nas, empezará a pesar. Una vez 
superado este tramo duro des-
cendemos hacia Santa Magda-
lena del Pulpis y de ahí a Peñís-
cola para, ya de nuevo al nivel 
del mar, regresar a Vinaròs lla-
neando por la N340.

Desnivel acumulado: 1303 m

85



: 84

Mapa
Ruta 07



85 :

Dificultad: Experto

Distancia: 109  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1303 m
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría
Salida Vinaròs. Carrer Varadero frente muelle Levante
A la derecha en calle de Costa y Borrás
A la izquierda en avenida del País Valenciano
A la derecha en carrer de Sant Francesc
Continuar por calle del Pilar
Continuar por N-232
Rotonda continuar recto N-232
Giro izquierda y continuar por CV-138
Càlig
Continuar por CV-138 hasta calle de la Cuesta
A la izquierda en avenida Constitución
Giro en la rotonda a la derecha en CV-135
Continuar por CV-135
Cervera del Maestre
Giro a la izquierda continuar por CV-10
Continuar por CV-10
Rotonda en CV-10 giro a la izquierda
Continuar CV-10
Giro derecha en camino Azagador de Santa Bárbara
A la izquierda en CV-130
Continuar por CV-130
Tírig
Continuar por calle Arrabal de Vinaroz
Continuar por CV-130
Continuar por CV-131
Giro izquierda  y continuar por CV-10. Comienza puerto
Continuar por CV-10
La Salzadella
A la derecha en carrer Santa Barbara
A la derecha en avinguda Constitució
Continuar por camino de Les Estelades
Comienza puerto
Puerto Santa Magdalena del Pulpis
Continuar por camino de Les Estelades
Santa Magdalena del Pulpis Giro a la izquierda en CV-1332

0
0,2
0,3
0,6
1,0
1,5
3,2
3,9

11,4
11,5
11,6
11,9
19,5
20,3
27,1
32,1
30,7
35,5
35,6
41,0
44,6
47,0
47,1
47,8
52,6
59,0
68,2
68,1
68,4
68,6
68,9
69,0
71,6
84,2
84,3
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RutómetroRutómetro
AltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetría

DIRECCIÓN

Incorporación a N-340
Giro derecha y continuar por CV-141
Continuar por carretera de la Estación
Peñíscola
En rotonda giro izquierda por CV-140
Continuar por CV-140
Continuar por carretera de la Costa
Benicarló
A la derecha en calle de Peñíscola
Continuar por calle de Pío XII
Continuar por carrer doctor Ferrán
Giro izquierda continuar por Avenida de Catalunya
Incorporarse a la derecha en N-340a
Giro a la derecha en carrer de Peñíscola
Giro a la izquierda en carretera Costa Sur
Vinaròs
Continuar por avinguda Pablo Béjar
Continuar por carretera Costa Sur
Llegada carrer de Varadero

KM

84,8
90,6
94,0
94,5
95,0
98,8

100,3
100,5
101,4
101,8
101,8
102,2
103,8
105,8
106,3
106,5
107,5
108,9
108,9
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Peñíscola es uno de los mu-
nicipios con más atractivo de 
nuestra provincia: tanto por sus 
playas como por su patrimonio 
histórico, liderado por el Caste-
ll de Peñíscola, que albergó al 
Papa Luna en el Siglo XV has-
ta que allí cayó en desgracia 
Benedicto XIII durante las dis-
putas dentro de la Iglesia, un 
castillo que fue levantado en el 
Siglo XIII tras la Reconquista y 
que ha sido territorio en guerra 
en innumerables ocasiones a 
lo largo de la historia, reciente-
mente en las Guerras Carlistas 
y en la de Secesión: uno de los 
monumentos más visitados de 
España, con más de 300.000 
visitas al año. 

El Papa Luna hizo del Castillo 
y de Peñíscola uno de los en-
claves fundamentales para la 
Europa del Siglo XV que viviría 

en los conflictos religiosos el 
comienzo de su salida del An-
tiguo Régimen. 

Antes del Siglo XV, Peñíscola ya 
había sido fundamental por su 
enclave portuario en las épo-
cas griegas, romanas y árabes: 
antes de ser rebautizada como 
Peñíscola, el municipio fue co-
nocido como “Tyriche” en tiem-
po de los fenicios y como Tarik 
en tiempo de territorio árabe. 
De hecho, el mar es otro de los 
atractivos de Peñíscola, cono-
cida en algunas referencias tu-
rísticas como “La Ciudad en el 
Mar”, y cuenta con un Museo 
del Mar que te permitirá cono-
cer más sobre su valor. 
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Junto la silueta de ciudad me-
dieval: una muralla rodeándo-
la y un castillo en lo alto que 
preside la composición urba-
nística, su arquitectura típica 
del Mediterráneo en el casco 
histórico (casas bajas, de tonos 
blancos) le otorgan un aroma 
que ha seducido tanto a turis-
tas como a equipos de rodaje 
de superproducciones, la últi-
ma, Juego de Tronos, en 2016. 
Además de su patrimonio mo-
numental, sus playas, su proxi-
midad con la Serra d’Irta y su 
oferta gastronómica multipli-
can su población de 7000 ha-
bitantes por 10 durante los me-
ses de temporada alta. 
Si prefieres evitar aglomeracio-
nes, visita Peñíscola fuera de 
temporada. En cambio, en ve-
rano podrás aprovechar algu-
nas de las calas, como la Cala 

del Moro o la Cala Argilaga. Y 
si tienes ganas de alejarte un 
poco más del municipio, en el 
Paraje Natural de la Serra d’Ir-
ta encontrarás playas y zonas 
boscosas donde perderte y 
descansar una vez hayas com-
pletado tu ruta. 

La oferta gastronómica de Pe-
ñíscola es enorme dado su po-
tencial turístico. Sus precios, 
especialmente en temporada 
alta, también son un poco ca-
ros, pero es posible encontrar 
ofertas para todos los públicos. 
Si queréis probar un arroz eco-
nómico, la Arrocería Polo Sur 
(Avda. Papa Luna 115) es una 
buena opción, si apostáis por 
una carta más amplia podéis
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encontrar el Restaurante Tío 
Pepe (Avda. España, 32), uno 
de los más conocidos de Pe-
níscola; si preferís comer unas 
tapas rápidas, podéis probar la 
Tapería la Cocina de Ana (C/
Mayor, 44).

Si deseas pasar el fin de se-
mana fuera, Peñíscola es un 
destino turístico de lujo. Si bus-
cas un alojamiento con todos 

los extras encontrarás ofertas 
como el Hotel RH Portocris-
to o el Peñíscola Plaza Suites 
que te ofrecen un servicio de 
máxima calidad. Si buscas algo 
más económico, en Casa Jua-
nita o el Hotel Mare Nostrum 
encontrarás habitaciones des-
de donde conocer uno de los 
municipios más seductores de 
nuestra provincia en formato 
low cost.
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La ruta es cómoda, un kilome-
traje breve sin ninguna pen-
diente destacable, accesible 
para cualquier cicloturista. 

El trazado que te proponemos 
te permitirá conocer las playas 
de Penyíscola, tanto la zona 
más turística próxima a la lo-
calidad como, bajando hacia 
el sur por el Camino de Pebret, 
una zona de calas vírgenes 
donde relajarnos. 

De salida recorremos la Ave-
nida del Papa Luna, un paseo 
marítimo donde recorreremos 
la zona más urbanizada de Pe-
ñíscola: zona de apartamentos, 
de bares y xiringuitos. 

Después de tres kilómetros 
volveremos a dirigirnos hacia 
el castillo del Papa Luna, bor-
deando la Marjal de Peñísco-
la, una zona húmeda (reducida 

por la urbanización), pero que 
todavía ofrece una buena ima-
gen de natura mediterrànea. 
Después de regresar en el cen-
tro de la localidad (con mucho 
tráfico en verano , cogemos el 
Camino del Pebret para conti-
nuar conociendo la costa pe-
niscolana, como la Cala del Vo-
lante o la Cala del Moro.

Y ya solo nos quedarán unas  
pedaladas más, daremos la 
vuelta y volveremos a los an-
tiguos dominios de Benedicte 
XIII.

08La etapa
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Nivel: Iniciación

Distancia: 13 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 141 m
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Dificultad: iciaci

Distancia: 13  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 141 m



Salida Peñíscola. Entrada puerto
Continuar por Entidad Puerto
A la izquierda en avenida del Mar
Continuar por avenida del Papa Luna
Giro izquierda avenida de Valencia
Continuar por avenida de Valencia
Giro Izquierda por carretera vieja de Peñíscola
Rotonda segunda salida por CV-141
Continuar por carretera de la Estación
Continuar por plaza de la Constitución
Rotonda la derecha en Calle Irta
Continuar por camí del Pebret
Continuar por camí del Pebret
Giro hacia calle Irta
Continuar por calle Irta
Continuar por plaza de la Constitución
Continuar por avenida Akra Leuka
Giro a la derecha
Llegada Peñíscola. Entrada puerto

0
0,1
0,3
0,7
1,7
3,3
3,9
6,6
6,7
7,8
7,8
8,2

10,6
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104

creo




RutómetroRutómetro
AltimetríaAltimetríaAltimetría
RutómetroRutómetro
AltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetríaAltimetría

105

creo




Una etapa de media monta-
ña de las que ya podría pasar 
factura hasta en categoría pro-
fesionals. Sin grandes puertos, 
pero con más de 150 kilóme-
tros y 2000 metros de desnivel 
acumulado. 

¿Estás listo para una salida pro-
pia de grandes cicloturistas? 
Sal de Peñíscola hacia Beni-
carló por la salida norte del 
municipio, una vez allí coge la 
CV135 para ir devorando Càlig, 
Cervera del Maestre y Tirg. Va-
mos a salir del Baix Maestrat y 
a adentrarnos en el Alt, la zona 
interior de la provincia, con te-
rrenos quebrados, en pendien-
te, sinuosos. 

Una vez hemos dejado atrás el 
clima marino, vamos a rodear 
el Barranc de la Valltorta y al-
canzar Albocàsser, ya en el ki-
lómetro 56. Ahora comienza el 
tramo más duro, 30 kilómetros 
de terreno de media montaña 
por la CV15, el acceso a Be-

09La etapa



nassal ya tendrá algunas pen-
dientes del 7% que te pueden 
dar problemas si has afrontado 
este tramo con demasiada ge-
nerosidad. Desde Benassal a 
Culla tendrás 9 kilómetros con 
algún falso llano, pero con tra-
mos constantes al 6% de des-
nivel. Una vez en Culla déjate 
caer hacia Albocàsser y les Co-
ves de Vinromà, un tramo de 
más de 20 kilómetros de des-
censo que se te pasarán volan-
do sin casi dar pedales. Una vez 
en les Coves te vas a encontrar 

Nivel: Experto

Distancia: 156 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 2080 m

con dos nuevos repechos de 
un par de kilómetros cada uno 
al 5% de pendiente que a estas 
alturas parecerán mucho más 
duros; supéralos con fuerza y 
ya tendrás a tus pies Alcalà de 
Xivert y la Serra d’Irta, un paisa-
je espléndido y un terreno fa-
vorable para alcanzar primero 
Santa Magdalena y después 
Peñíscola. Hecho, eres un ci-
clista todo-terreno.
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Dificultad: Experto

Distancia: 156  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 2080 m
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Salida Peñíscola. Salida plaza Illueca
Continuar por Calle Pigmalión
A la derecha en CV-141
Continuar por CV-141
Continuar por  CV-140
Rotonda giro derecha por carretera de la costa
Continuar por calle de Peñíscola
Continuar por carretera Vieja Peñíscola
Benicarló
Giro izquierda por calle Jacinto Benavente
A la izquierda en carrer de César Cataldo
Continuar por calle de San Francisco
Continuar por CV-135
Rotonda, continuar por CV-135
Cervera del Maestre
Giro izquierda. Continuar por CV-10
Continuar por CV-1321
Sant Mateu
A la izquierda en plaza de la Piedad
Continuar por calle de Santo Domingo
A la derecha en plaza Mayor
Continuar por calle del Historiador Betí
A la izquierda en plaza de Abajo
Continuar por CV-130
Tírig
Continuar por CV-130
Giro derecha continuar por CV-129
Giro a la derecha en CV-15
Giro izquierda y continuar por CV-166
Benassal
Continuar por avenida de Teresa Pascual
Izquierda y continuar por avenida Font d’En Segures
Font d’en Segures
Continuar por CV-166
Culla
Continuar por CV-166
Torre d’En Besora
Continuar por CV-166

 0 
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Giro izquierda y continuar por CV-15
Giro derecha y continuar por CV-164
Continuar por CV-164
Albocàsser
A la derecha en calle San Juan
Continuar por calle la Font
Continuar por avenida Jaime I
Continuar por CV-129
Giro derrecha y continuar por CV-10 
Giro izquierda continuar por CV-133
Coves de Vinromà
Comienza Puerto
Coll de Murs
Alcalà de Xivert
Continuar por carrer Tremendal
Continuar por carrer del Doctor Ebri
Continuar por CV-133
Incorporación a la  N-340
Giro derecha continuar por CV-141 dirección Peñíscola
Peñíscola
Continuar por carretera de la Estación
Continuar por avenida de la Estación
Continuar por plaza de la Constitución
Continuar por avinguda d’Espanya
Continuar por avenida del Mar
Continuar por avenida del Papa Luna
Llegada avinguda de la Mar

 101,4   
 101,5   
 104,1   
 104,2   
 104,3   
 104,4   
104,5   

 104,8   
 116,5
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 119,5   
 119,7   
 129,0   
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1. Les Coves de Vinromà.

2, 3, 4, 5 y 6. Benicarló (Kilómetro 8): uno de los mu-
nicipios más relevantes del Baix Maestrat con casco 

histórico renacentista.

Càlig (Kilómetro 16): municipio colindante con la 
comarca de Els Ports con La Torre como principal 

atractivo.

Cervera del Maestre (Kilómetro 26): Puedes visitar el 
Museo del Aceite en el centro de zona de olivos.
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La mayor cantidad de ban-
deras azules de nuestra 
provincia, de lleno incrus-
tado en la Serra d’Irta y con 
un castillo en lo alto del 
término que conserva ar-
quitectura románica y mo-
zárabe: Alcossebre, dentro 
del término municipal de 
Alcalà de Xivert, es uno de 
los rincones con más en-
canto, versatilidad y riqueza 
de nuestra provincia.

Pasar allí un fin de sema-
na de cicloturismo no sólo 

nos ofrecerá la posibilidad de 
recorrer el Baix Maestrat y la 
Plana Alta, probando nuestras 
piernas; sino que nos ofrecerá 
la posibilidad de pasar un fin 
de semana de turismo natural 
visitando sus playas y calas vír-
genes, o subiendo a algunos 
de los miradores de la Serra 
d’Irta que, con suerte (en un día 
despejado) nos permitirán vi-
sualizar en el horizonte les Illes 
Columbretes. 

La zona de Alcossebre y Alcalà 
de Xivert está caracterizada por 
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su apego a la idiosincracia me-
diterránea: marisco, parrilladas 
y zarzuelas de pescado son los 
platos que no debes dejar de 
probar si optas por desplazarte 
a Alcossebre con tu bicicleta, 
así como las distintas recetas 
para cocinar el arroz: arroz ne-
gro, arroz a banda, “arrosejat”, 

fideuà. Además los dátiles de 
mar, mejillones y almejas de 
los puertos de la Costa de Aza-
har también son frecuentes en 
los restaurantes de la zona.  Si 
quieres visitar un restaurante 
especialista en arroces, no de-
jes de ir al Restaurante el Mira-
dor (Playa Romana s/n). Si bus-
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cas una oferta más accesible, 
puedes ir al JJ Fontana CB (Pa-
seo Marítimo, 7). 

Si quieres catar una gran varie-
dad de vinos selectos autócto-
nos, puedes ir a Ca Batiste Res-
taurant (Passeig Vista Alegre, 
23).

Para hospedarte, te recomen-
damos que optes por alguno 
de los alojamientos en la pri-
mera línea de playa, bastante 
accesibles si optas por viajar 
fuera de temporada. Los Apar-
tamentos las Terrazas (C/ San 
José, 95) es una ubicación in-
mejorable; Servigroup Romana 
(Playa Romana s/n) tiene una 
oferta más accesible; como 
tercera opción, el Hotel Sancho 
III (Partida Ribamar 11A) es otra 
de las mejores opciones en la 
zona.
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co como exigente en el traza-
do, con más de 1200 metros de 
desnivel acumulado. 

Partimos de Alcossebre hacia 
la N340 en dirección a Torre-
blanca en 10 kilómetros cómo-
dos, hasta que giremos hacia 
Vilanova d’Alcolea: aquí nos 
vamos al sur de la Sierra de 
Irta durante los próximos 11 
kilómetros de subida. Justo a 
la salida de Torreblanca te vas 
a encontrar varias rampas de 
más del 10% que deberás ne-
gociar con todo el desarrollo 
que tengas para evitar vaciarte 
ante los siguientes kilómetros 
de subida que te llevarán a Vi-
lanova d’Alcolea, con rampas 
constantes del 5% con algunas 
falsos llanos que te permitirán 
echar una bocanada de aire. 

Una vez en Vilanova, lo más 
complicada de la salida está 
resuelto: ahora rueda por el 

Para la salida de Alcossebre 
te proponemos un trazado por 
el Baix Maestrat y la Plana Alta 
que, aun sin demasiado kilo-
metraje, propone una ruta muy 
atractiva por el valor paisajísti-

10La etapa
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falso llano de la CV10 entre Vi-
lanova d’Alcolea y les Coves de 
Vinromà, desde donde te ten-
drás que enfrentar a un par de 
repechos de 2 y 3 kilómetros al 
5% de pendiente. 

Una vez los resuelvas, vuelve 
a dejarte caer por el descenso 
hacia Alcalà de Xivert y desde 
ahí regresa a Alcossebre. Una 
vez de vuelta en casa, si te has 
quedado con ganas de más, 
piérdete por los repechos de 
las Urbanizaciones de la Serra 
d’Irta, con rampas por encima 
del 10% durante varios kiló-
metros que te pueden dar un 
buen dolor de piernas.

Nivel: Medio

Distancia: 65 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 1210 m
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Dificultad: edio

Distancia: 65  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1210 m
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Salida Alcossebre. Paseo Marítimo Playa las Fuentes
A la derecha en calle de Jai Alai
A la izquierda en carretera de Les Fonts
A la izquierda en carretera de Alcossebre
Girar a la izquierda
Continuar por N-340
Torreblanca
A la derecha en CV-145. Comienza puerto
Continuar por CV-145. Alto de Torreblanca
Recto por CV-145. Comienza Puerto
Alto del Aeropuerto Vilanova d’Alcolea
A la derecha en travessía d’Amunt
Continuar por travessía d’Amunt
Vilanova d’Alcolea
Continuar por CV-1440
Giro derecha por CV-10
Continuar por CV-10
Coves de Vinromà
Giro a la derecha en CV-1331
Giro a la izquierda siguiendo la CV-133
Comienza puerto
Alto de Murs
Alcalà de Xivert
Incorporación por la derecha a N-340
Giro Derecha por la 142 dirección Alcossebre
Giro derecha por carrtera de Les Fonts

0
0,1
0,7
3,1
3,7
8,5
8,6

10,3
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24,1
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Alcossebre
Recto avenida Manila
Recto calle Piber
Giro izquierda por calle Malentivet
Giro derecha por calle Isla Mancolibre
Giro derecha por calle Isla la Horadada
Giro izquierda por cami de Sant Benet
Llegada Ermita Santa Lucia i Sant Benent

59,9
60,0
60,3
63,1
63,6
63,9
64,3
65,0

DIRECCIÓN KM
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Torreblanca (Kilómetro 10). Localidad costera con una iglesia 
medieval (San Francisco Javier), una zona de aguas húmedas 

virgen (el Prat de Torreblanca) y varias playas.

Vilanova d’Alcolea (Kilómetro 24). Municipio que alberga en su 
término municipal el Aeropuerto Provincial, además de varias 

fuentes naturales.
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Azahar
Ruta del





Para sentir Castellón con to-
dos los sentidos te propone-
mos la Ruta del Azahar, una 
ruta que cruza la provincia de 
norte a sur a escasos metros 
del mar. Recibe este nombre 
por la flor del naranjo, el cultivo 
por excelencia de la zona. 

A lo largo de esta ruta podrás 
disfrutar de las increíbles pla-
yas de Castellón, una de sus 
grandes joyas donde podrás 
practicar todo tipo de depor-
tes durante todo el año. Caste-
llón posee un indudable valor 
paisajístico, pues aquí puedes 
gozar de algunas de las mejo-
res playas de la costa levanti-

na como la playa del norte de 
Peñíscola, la de la Concha de 
Oropesa del Mar o la de Guru-
gú de Castellón de la Plana. 
Además, puedes visitar las Islas 
Columbretes, un archipiélago a 
escasos kilómetros de la playa 
visibles desde los puntos más 
altos de la provincia. 

Esta ruta tiene un nivel de difi-
cultad alto, no por sus desnive-
les ni puertos, pues la carretera 
es prácticamente llana durante 
toda la ruta, sino por los 130 Km 
que te esperan una vez salgas 
de Vinaròs. La Carretera de la 
Costa Sur te llevará paralelo a 
la costa hasta que llegues a Al-

AzaharLa etapa
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Nivel: Experto

Distancia: 130 km

Provincia de Castellón

Desnivel acumulado: 737 m

menara, algo a tener en cuen-
ta por los fuertes vientos que 
pueden soplar. Una vez llegues 
a Peñíscola la carretera te ale-
jará de la costa bordeando el 
Parque Natural de la Sierra de 
Irta, donde subirás hasta los 
150 m de altura. Volverás a ro-
dar a escasos metros de la ori-
lla del mar una vez llegues a 
Alcocéber y dejes atrás el pai-
saje de montaña. A lo largo de 
toda la costa del Azahar en-
contrarás ofertas de todo tipo 
de actividades acuáticas como 
el buceo o las motos acuáticas. 
Además también puedes sa-
carte algún curso de navega-
ción o de bautismo de buceo 
en muchos de los municipios 
costeros que recorrerás en bici. 
A la altura de Oropesa podrás 
disfrutar del turismo de sol y 
playa en su máximo esplen-
dor en su complejo turístico. A 
escasos metros te esperan las 
increíbles playas de Benicàs-
sim como la dels terrers, una 
de las más famosas y visitadas 
por los habitantes del pueblo. 
Cerca de tu meta podrás con-
templar el espectacular paisaje 
que te ofrece la Marjal de Nu-
les - Borriana. Finalizarás la ruta 
en la playa de Almenara-Casa-
blanca, uno de los principales 
puntos turísticos por su arena 
blanca. 
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Dificultad: Experto

Distancia: 129  km

Provincia de Castellón

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 737 m
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Salida de Vinaròs calle Varadero. Puerto Marítimo
Continuar por Carretera Costa Sur
A la derecha en Carrer de Peñíscola
Giro a la izquierda en la antigua Nacional 340
Benicarló
Continuar por camino de la Ratlla
Avenida del Papa Lluna por el carril bici Paseo Playa
Peñíscola
En avenida del Mar giro derecha continuar por Entidad Puerto
Continuar por avenida Akra Leuka
Rotonda cuarta salida por avenida de la Estación
Continuar por CV-141
Rotonda tercera salida, entrar en la N-340
Salid de la N-340 y continuar por CV-142
Alcossebre
Continuar por calle Colón
Continuar por el camino de l’Atall
Continuar por camino del Campás 
Torrenostra
Giro a la izquierda en avenida Cap i Corp
Giro a la derecha y continuar por carretera de Torrenostra
Rotonda tercera salida por camino del Tato
Giro a la derecha en camino de los Mojones
Giro a la izquierda y continuar por camino de l’Atall
Torre la Sal
Continuar por camino de Las Barcas
Giro a la izquierda en Camino de l’Atall
Continuar por avenida Barcelona. Marina d’Or.
Oropesa del Mar
Giro a la izquierda continuar por avenida del Mar
Giro a la derecha continuar por paseo Marítimo del Mediterráneo
Giro a la derecha continuar por calle Eliamar
Continuar por calle Gibraltar
A la derecha en paseo Marítimo de la Concha
A la derecha en Calle Tramontana
A la izquierda en Vía Verde Oropesa - Benicàssim
Benicàssim

0
2,8
2,8
5,7
7,1

11,3
11,9
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15,5
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15,8
21,1
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42,1
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Continuar por paseo Marítimo Bernat Artola
Continuar por el carril bici de la avenida Ferrandis Salvador
Grao de Castellón
Continuar por N-225
Rotonda tercera salida continuar por CV-183
Almassora
Rotonda continuar por CV-18
Rotonda segunda saliga avenida de Almassora
Borriana
Continuar por avenida de Vila-real
Giro izquiera y continuar por carretera del Grao
Giro derecha por avenida de la Mediterrània
Giro a la izquierda y continuar por camino Serratella
Platja de Nules
Continuar por camino Serratelles
A la izquierda en camino Cabeçol
Grao de Moncofar
Giro a la derecha en avenida del Científico Avelino Corma
Giro a la izquierda en calle de Alcora
Giro a la izquierda en avenida de los Pescadores
Giro a la derecha en calle de Palafangues
Giro a la izquierda en avenida de las Cortes Valencianas
Rotonda tercera salida continuar por camino de Beniesma
Giro a la izquierda en calle del Camino de Cabras
Giro a la derecha en camino del Serradal
Continuar por calle de Aragón
Continuar por camino de Saratella
Rotonda tercera salida continuar por calle de Calamocs
Llegada Platja d’Almenara - Casablanca
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www.turismodecastellon.com

Arte rupestre
Golf
Parques Naturales
Otros espacios naturales
Conjunto histórico-artístico

Turismo familiar
Turismo de salud
Puertos
Playas

Autovías, autopistas
Carreteras estatales
Red básica GV
Red secundaria GV
Red diputación

Pistas y otras
FFCC
Vías Verdes
GR

Playas con Bandera Azul

Faro
Castillo, torre, patrimonio
Estación FFCC
Santuario, ermitorio
Centro BTT



DÓ
N

DE
 IN

FO
RM

AR
M

E

Encontraremos información de la oferta turística de Castellón 
y de todos los alojamientos en la web: 
www.turismodecastellon.com

También nos encontrarás en:
www.facebook.com/turismodecastellon
www.twitter.com/turcastellon
www.instagram.com/turismodecastellon
www.youtube.com/turismodecastellon
www.�ickr.com/turismodecastellon

Patronato Provincial de Turismo de Castellón
Diputació Provincial
Avda. La Vall d’Uixó, 25
12004 Castellón
Tel. +34 964 35 98 83 - Fax +34 964 35 98 70
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Disfruta Costa Azahar!
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