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Ven a descubrir el
ánima interior  del Maestrat

Maestrat, ánima interior es un territorio con una singularidad 
y riqueza etnográfica privilegiada que se encuentra entre la 
costa mediterránea y el interior más montañoso.

Esta tierra es un vivo reflejo de la cultura mediterránea en todas 
sus vertientes. Un lugar lleno de historia y con un patrimonio 
natural, agrícola y gastronómico excepcional.

La singularidad de sus rincones es uno de sus rasgos más 
diferenciadores. Su abrupta naturaleza y su paisaje salpicado 
de olivos milenarios y algarrobos dibuja panorámicas llenas 
de belleza, que se mezclan con una gran riqueza etnográfica e 
invitan a descubrir la huella de otras civilizaciones y a practicar 
actividades al aire libre.

Conoce la riqueza cultural de esta extraordinaria tierra, así 
como las costumbres y las tradiciones que sus hombres y 
mujeres han sabido conservar con esfuerzo y dedicación, 
para dejarnos ver la verdadera Ánima Interior del Maestrat.
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Trasládate a épocas pasadas. Déjate impresionar por el legado cultural de otras civilizaciones 
a través de sus testimonios. Descubre palacios, museos, murallas, iglesias y sus olivos de más 
de mil años. Piérdete realizando las rutas más fascinantes a través del turismo activo. Conoce 
sus gentes. Vive sus fiestas. Enamórate de su gastronomía. Adéntrate en el ánima interior del 
Maestrat.
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Territorio histórico
Maestrat, ánima interior es un territorio repleto de historia. Una cultura que 

permanece viva gracias a los vestigios de antiguas civilizaciones que dejaron su 
rastro en estas tierras. Retrocede en el tiempo descubriendo el arte rupestre del 

mesolítico, la huella de los árabes y los símbolos de la Reconquista. 



Maestrat, ànima interior esconde un auténtico legado cultural. Descubre las señas del 
mesolítico a través de las pinturas rupestres del Barranco de la Valltorta, declaradas Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. Conoce la huella que dejaron los árabes en estas localidades 
visitando sus estrechas e irregulares calles, las casas con azoteas o las norias para extraer 
agua del subsuelo.

Revive la Orden de Montesa y la Reconquista llevada a cabo por el rey Jaume I, contemplando 
el Castillo de Cervera del Maestre y los pueblos que de él dependían. Forma parte de la historia 
de Maestrat, ánima interior.
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Lugares
de interés

No te pierdas ni un solo
rincón de Maestrat, ánima interior. 

Recorre sus rincones y sumérgete 
en su cultura, disfrutando de visitas 

guiadas,  de sus museos y de 
diversas experiencias culturales que 

podrás encontrar en cada una de 
las localidades que forman parte de 

Maestrat, ánima interior.

   XERT
• Pueblo viejo e iglesia
• Ermita de Sant Marc y paraje de la Barcella
• Les Moles

   LA JANA
• Museo natural de olivos milenarios Pou del Mas
• Paraje natural hidrológico y robledal monumental 
   de L’Engolidor
• Iglesia de Sant Bertomeu, miliario romano y ermitas

  VILAR DE CANES
• Antic Molí d’Oli
• Caminos del Señorio de Vilar de Canes
• Entorno etnológico: masías, norias, 
  hornos y fuentes

   SANT MATEU
• Iglesia Arciprestal y conjunto monumental (BIC)
• Paraje Natural Municipal Racó del Frare
• Santuario de la Virgen de los Ángeles

  TÍRIG
• Parque Cultural Valltorta-Gasulla - Arte 
  Rupestre Levantino (Patrimonio de la 
  Humanidad por la UNESCO)
• Museo Gabriel Puig Roda (pintor)
• Ruta Barraques Pedra en Sec



   ROSSELL 
• Casco antiguo, poblado de Bel y su iglesia
  románica de Sant Jaume
• Parque Natural de la Tinença de Benifassà
• Área de olivos milenarios Mas Sabatero

  CANET LO ROIG
• Iglesia de Sant Miquel Arcàngel
• Ermita de Santa Isabel y el Calvari
• Áreas de olivos milenarios

  TRAIGUERA
• Reial Santuari Font de la Salut
• Área de olivos milenarios
• Iglesia de la Asunción, Font de Sant
  Vicent, muralla medieval y baluartes
  renacentistas

  SANT JORDI
• Iglesia de Sant Jaume
• Paraje Natural de El Bovalar
• Panorámica Golf  

  CÀLIG
• Conjunto de la Torre de Càlig (BIC)
• Ermita y paraje de la Mare de       
   Déu dels Socors
• Iglesia de San Llorenç

  CERVERA DEL MAESTRE
• Centre d’Interpretació Molí de l’Oli (CIMO)
• Castillo-fortaleza
• Casco antiguo andalusí, judería y antigua
  lonja medieval
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN TRAIGUERA VIRTUAL - Traiguera
Un paseo virtual por la historia, el patrimonio y las tradiciones de Traiguera, con
sala de catas para descubrir la historia de nuestros olivos milenarios y disfrutar
de sus sabrosos aceites.

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut - www.turisme.traiguera.es 

Museos y centros de
interpretación

Adéntrate en la historia y ven a conocer las raíces y la huella del hombre en los distintos 
periodos de Maestrat, ánima interior a través de nuestros centros de interpretación, museos y 

visitas guiadas.



MUSEO DE PUIG RODA - Tírig
Reconocido como el pintor castellonense más importante de los últimos años 
del siglo XIX y principios del XX y máximo representante del costumbrismo 
pictórico en estas tierras.

964 418 612/ 964 418 668 - C/ Sant Antoni, 11 - www.tirig.es 

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA DE PALEONTOLOGÍA JUAN
CANO FORNER - Sant Mateu 
Se exponen piezas de todas las eras geológicas y de la mayoría de estratigrafías. 
Gran parte de los fósiles expuestos son representativos del Maestrat.

964 416 590 - C/ Arrabal der Barcelona, 23 - www.turismosantmateu.com

CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’OLI  - Vilar de Canes
Visita al antiguo molino de aceite restaurado.

964 431 109 - C/ Calvari, 1 - www.vilardecanes.es

CENTRO DE  INTERPRETACIÓN DEL ACEITE - Sant Mateu 
Visitas guiadas al antiguo molino de aceite rehabilitado, que muestra cómo eran 
los sistemas de elaboración de aceite que se utilizaban antaño. 

964 416 436/ 673 216 280 - C/ Sant Gil, 16-18 - www.bvbbodegues.es

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI (CIMO) - Cervera del Maestre
Antiguo molino aceitero del siglo XV reconvertido en centro de visitantes.
Se muestran todas las fases del proceso ancestral y de la obtención del aceite a 
través de su prensa de madera original del año 1606.

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

MUSEO DE LA VALLTORTA - Tírig
Exposición permanente, donde se presenta una muestra sobre el arte rupestre de 
la Comunitat Valenciana. Visitas guiadas a los conjuntos de pinturas rupestres del 
Parque Cultural de Valltorta-Gasulla. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

964 336 010 - Pla de l’Om, s/n - www.museudelavalltorta.gva.es 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO DEL VINO - Sant Mateu  
La bodega data de mediados del siglo XX y conserva su estructura original. 
Restaurada en el año 2018, fue una de las bodegas más grandes e importantes 
de la Comunitat Valenciana.

673 216 280/ 964 416 436 - C/ Quatremitjana, s/n - www.bvbbodegues.es

COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA PARROQUIAL -  Sant Mateu 
Forma parte de la visita a la iglesia arciprestal y consta de dos partes: una 
de orfebrería y otra con una colección de maquetas de monumentos de la 
Comunitat Valenciana.

964 416 658 - C/ Historiador M. Betí Bonfill, 13 - www.turismosantmateu.com
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Experiencias culturales y
visitas guiadas

Recorre los puntos más importantes de estas tierras acompañado de expertos, degusta los 
productos locales típicos, conoce todas las actividades itinerantes que te ofrecemos y forma 

parte de la historia de Maestrat ánima interior.



REIAL SANTUARI FONT DE LA SALUT - Traiguera
Emblema arquitectónico, cultural y espiritual del Maestrat y el único real 
santuario de la provincia de Castellón, concedido por Carlos V en 1542.

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut 
www.turisme.traiguera.es  

IGLESIA Y CASCO ANTIGUO - Traiguera
Visita guiada a la iglesia renacentista y los edificios históricos más 
representativos del casco antiguo. 

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut 
 www.turisme.traiguera.es  

IGLESIA Y CONJUNTO MONUMENTAL (BIC) - Sant Mateu
Visita guiada al conjunto de la iglesia arciprestal (monumento, colección 
museográfica parroquial y torre campanario) y a los monumentos más 
representativos del conjunto histórico artístico de Sant Mateu.
 
964 416 658 - C/ Historiador M. Betí Bonfill, 13
 www.turismosantmateu.es

CASTILLO, CASCO ANTIGUO Y ANTIGUA LONJA 
MEDIEVAL - Cervera del Maestre
Visita guiada al legado medieval de Cervera del Maestre, donde 
podrás visitar el castillo, la iglesia de la Asunción, junto a la Torre del 
campanario, y la antigua lonja medieval.

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

ALFARERÍA HERMANOS MELLAT - Traiguera
Descubre la alfarería tradicional del Maestrat con opción de taller-
demostración. Tradición alfarera de Traiguera documentada desde 
1392. Visita con reserva previa.

964 495 348 - Avda. Maestrat, 20 
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Turismo natural
Vive la incomparable belleza del Mediterráneo donde la naturaleza prevalece por encima de 
la huella del hombre. Explora sus alrededores y descubre de primera mano la flora y la fauna 

que albergan sus paisajes.

Conoce sus olivos milenarios y conecta con la naturaleza practicando actividades al aire libre, 
tanto de forma individual como en familia. Todas las poblaciones ofrecen senderos y espacios 

naturales para visitar a pie, en coche o en bicicleta.



Olivos milenarios
Hablar de Maestrat, ánima interior es hablar de sus olivos milenarios. En este lugar se encuentra 
la mayor concentración de olivos milenarios del mundo. Descubre este paraíso a través de las 
diversas rutas, museos naturales y centros de interpretación que encontrarás visitando sus 
poblaciones. Descubre el olivo protagonista de la película “El Olivo” de Icíar Bollaín, situado en 
Canet lo Roig. Visita el Molí de l’Oli de Cervera del Maestre, donde se recrean e ilustran todas las 
fases de producción del aceite, o explora el Museo del Pou del Mas en La Jana, que alberga en 
menos de una hectárea 21 olivos milenarios. 

Destacan el premio AEMO al mejor Olivo Monumental de España del 2014 al Olivo de las Parejas, 
en La Jana; el del 2016 al Olivo de las Cuatro Patas, en Canet lo Roig; y el del 2018 al Olivo de 
Sinfo en Traiguera.
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+ INFO. 
con todos los
tracks de las rutas.
Escanea el código QR

o entra en:
cutt.ly/Activa
www.maestrat.travel

Escanea el código QR y disfruta de los recorridos y de información
detallada de nuestras actividades y rutas de:

• Senderismo
• BTT y trailrunning

• Cicloturismo
• Escalada

• Piscinas e instalaciones deportivas

Experiencias activas 
y rutas guiadas



PARAJE NATURAL MUNICIPAL RACÓ DEL FRARE - Sant Mateu
Destaca por el valor paisajístico y ambiental. Podemos hacer senderismo entre flora y fauna mediterránea, 
campos de olivos y diferentes construcciones de piedra en seco.

964 416 658 - C/ Historiador M. Betí Bonfill, 13 - www.turismosantmateu.es

PARAJE NATURAL MUNICIPAL BOVALAR - Sant Jordi
Se pueden realizar diferentes rutas de interés tanto medioambientales, interpretativas como artísticas. Incluye 
elementos muy interesantes, como hornos de cal o el parque escultórico. Además, es el espacio idóneo para 
la práctica del deporte al aire libre.

964 499 001 - Pl. Mayor, 1 - www.santjordi.es 

PARQUE NATURAL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ - Rossell
Constituye uno de los territorios más inalterados en aspectos medioambientales que quedan en la Comunitat 
Valenciana. Contiene una gran biodiversidad, tanto botánica como faunística. Desde Rossell se pueden hacer 
rutas a pie o en bici.

977 571 202 - C/ Maestra Saiz, 31  - www.rossell.es/web/rutes -  www.parquesnaturales.gva.es

BIRDWATCHING - OBSERVACIÓN DE AVES - Bel (Rossell)
Bel es una pequeña población con una singularidad auténtica en el Maestrat, con casas de piedra y balcones 
de forja. Incluida en una Zona Especial de Protección de Aves, se puede observar avifauna singular, como el 
quebrantahuesos. 

977 571 202 - C/ Maestra Saiz, 31 - www.rossell.es

PARAJE NATURAL DE L’ENGOLIDOR - La Jana 
Arboleda Monumental de Interés Local, que cuenta con siete robles centenarios y una buena muestra de flora 
autóctona. Con una acequia de gran profundidad que canaliza el agua pluvial de la vecina Balsa Llecuna y 
que, en épocas de muchas precipitaciones, acumula una gran cantidad de agua. 

964 497 049 - Pl. Major, 1 - www.lajana.es

BTT MAESTRAT
Recorre el territorio con la nueva ruta circular homologada por etapas MTB GranTour 172km/ +3.290m, descubre 
la Xarxa BTT100k de Traiguera o el centro BTT de Tírig y disfruta de la Ciudad del Ciclismo en Cervera del Maestre 
con el nuevo circuito de MTB Cross Country.

964 495 125 - C/ Major, 17 (Traiguera) - www.maestrat.travel

ESCALADA EN MAESTRAT, ÁNIMA INTERIOR
Con más de 100 vías en la zona, algunos ejemplos de sectores para disfrutar de esta práctica son las montañas 
de Xert y el Morral del Ángel en Cervera del Maestre.

964 495 125 - C/ Major, 17 (Traiguera) - www.maestrat.travel

Rutas y espacios naturales
Senderos y espacios naturales para visitar a pie, en coche o en bicicleta/BTT. Descubrirás un Parque 
Natural y Parajes Naturales, además de rutas homologadas, senderos locales y BTT, junto con rutas 
cicloturistas y zonas de escalada, ideales para practicar escalada deportiva o en bloque.
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Majestuosos olivos
milenarios
En todo el territorio distinguimos olivos de gran belleza, que se han convertido en árboles monumentales con 
una antigüedad de más de dos mil años.

Entre estos majestuosos olivos milenarios se encuentran los premios AEMO Mejor Olivo Monumental de 
España: 2014 Olivo de las Parejas (La Jana), 2016 Olivo de las Cuatro Patas (Canet Lo Roig) y 2018 Olivo de 
Sinfo (Traiguera), este último premiado en 2019 como  Mejor Olivo Monumental del Mediterráneo por la Red 
Euromediterránea de Ciudades del Olivo (RECOMED).

• Museu Natural Pou del Mas - La Jana
Museu situat junt a la Via Augusta i que alberga 21 oliveres mil·lenàries.

• Área Interpretativa Natural de Traiguera - Traiguera
  Ubicada a un lado en el camino del Reial Santuari Font de la Salut se puede contemplar una muestra de los 589 
olivos que se encuentran en su término municipal.

• Área Interpretativa Natural Mas de Sabatero - Rossell
  Con más de 30 olivos milenarios inventariados.

• Área Interpretativa Natural de Canet lo Roig - Canet lo Roig
  Situada a la entrada del pueblo por el camino de La Jana, se encuentra este área,   con dos olivos monumentales.

• “El Olivo” - Canet lo Roig
  El olivo en el que está basada la película de 2016 “El Olivo”, de Icíar Bollaín.

• Olivo de Las Cuatro Patas - Canet lo Roig
  Premio AEMO al Mejor Olivo Monumental de España 2016. 

• Área de Els Muntells y el Mas Na Cabanes - Sant Jordi
  Cuenta con un total de 13 olivos monumentales.

• Área interpretativa de Càlig - Càlig
 Majestuosos olivos milenarios, al lado del camino que va de Càlig a la ermita del Socors.



RUTAS GUIADAS: GASTRONÓMICAS, CULTURALES Y NATURALES - Canet lo Roig
Visitas personalizadas con degustación de productos locales.

964 494 241 - Pl. España, 2 - www.canetloroig.net 

40.000 AVENTURES - Xert
Actividades y deportes de montaña.

676 647 758 

EXPLORA MAESTRAT
Experiencias exclusivas y visitas guiadas a medida: itinerarios culturales, oleoturismo, 
senderismo interpretativo, agroturismo, etc.

630 196 296 - C/ Mayor, 18 (Peñíscola) - www.exploramaestrat.com

HÍPICA MOLÍ HOSPITAL - Rossell
Excursiones a caballo para los adultos y en poni para los niños. Con reserva previa.

637 700 776 - Part. Molí Hospital, 2 - www.molihospital.com 

CENTRO BTT - MAESPORTS TURISMO DEPORTIVO - Tírig
Actividades de turismo y deporte.
 
630 246 916 - C/ Enric Puig Martí, 13 - www.maesports.es

TRACKS MAESTRAT 
Rutas autoguiadas en bicicleta de montaña, bicicleta de carretera y senderismo, 
también rutas personalizadas y familiares para todas las edades.

686 340 935/ 675 843 921 - C/ València, 36 (Xert)
www.trackstour.com/tracks-maestrat

VIAJES BICIMAESTRAT
Estancias cicloturistas en bicicleta, senderismo y handbike.

628 683 190 - C/ Rey Alfonso XIII, 8 (Benicarló) - www.viajesbicimaestrat.com 

Experiencias activas

Maestrat Ánima Activa - 17



TÍRIG

Albocàsser

Catí

Vallibona

VILAR DE 
CANES

Etapa 1 - Sant Mateu-Cervera del Maestre 11,2 km

Etapa 2 - Cervera del Maestre-Càlig 16,1 km

Etapa 3 - Càlig-Sant Jordi 7,8 km

Etapa 4 - Sant Jordi-La Jana-Traiguera 30,25 km

Etapa 5 - Traiguera-Canet lo Roig 10 km 

Etapa 6 - Canet lo Roig-Rossell 10,95 km

Etapa 7 - Rossell-Xert 20,6 km

Etapa 8 - Xert-Tírig 28,9 km

Etapa 9 - Tírig-Sant Mateu 14,2 km

Enlace - Tírig-Vilar de Canes 22 km

Alternativas

Ruta dels Peraires

Ruta BTT Alt Maestrat

+ INFO: 
Escanea el código QR

o  entra en:
cutt.ly/MTBgrantour



XERT

TÍRIG

SANT 
MATEU

La Salzadella

Santa Magdalena de 
Polpis

LA JANA

CÀLIG

ROSSELL

CANET LO 
ROIG

TRAIGUERA

SANT JORDI

CERVERA DEL 
MAESTRE

La ruta de MTB perimetral de Maestrat, ánima interior atraviesa el destino turístico, a lo largo de un 
recorrido de 172 km, territorio que se encuentra entre las montañas del Maestrat y la costa. En las 
etapas que comunican los municipios encontrarás diferentes tipos de itinerarios, desde caminos 
de grava perfectos para hacer con bicicleta de gravel, hasta senderos técnicos para los bikers 
más aventureros, pasando, cómo no, por tramos que son óptimos para hacerlos en familia.

Te invitamos a que te adentres en un territorio que esconde rincones espectaculares que te 
transportarán a evocadores paisajes.



A fuego lento
La gastronomía tiene un papel esencial en el territorio, con restaurantes que han sabido 

mantener la identidad gastronómica del Maestrat. Cabe destacar su repostería, el vino, los 
frutos secos, los quesos, los guisos, la carne y, por supuesto, el exquisito aceite de oliva, gran 

tesoro culinario.

Destacan, entre los platos más típicos, la olleta del Maestrat y el tombet , el conejo con 
caracoles o el exquisito ternasco, elaborados con productos de la huerta tradicional. La 
carne de ternera o de cerdo (longanizas, morcillas y choricitos) a la brasa con alioli y las 

conservas caseras de carne, como  el frito, son platos destacados en la cocina tradicional. 
Postres, mermeladas y dulces son también un reflejo de las raíces del territorio: las cuajadas, 
los pastelitos de cabello de ángel y los frutos secos son una buena manera de terminar una 

comida, acompañados de un vino dulzón o de una cremaeta.



CENTRO DE INTERPRETACIÓN MUSEO DEL VINO - Sant Mateu
Visita guiada al Museo del Vino con degustación de vinos provenientes de
su finca Les Llomes y de productos locales.

964 416 436/ 673 216 280 - C/ Quatremitjana, s/n
www.bvbbodegues.es 

CA L’ESTANQUER - Canet lo Roig
Visitas guiadas con cata en Ca l’Estanquer, bodega familiar con
vinos de autor.

691 476 534 - C/ Soldevila, 23
www.vinslestanquer.com

BODEGAS LA CANETANA - Canet lo Roig
Visita guiada a la bodega con cata.

+32 475 231 576/ +32 475 440 968 -  Ctra. La Jana, Ptda Cloterea, Pol 53, Parc. 73
www.lacanetana.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VINO Y LA TONELERÍA - Sant Jordi
Turismo cultural y enológico.

629 196 163 - Ctra. Sant Jordi - Cervera del Maestre, km 0.8
www.toneleriaartesana.com
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Descubre la importancia del vino en el Maestrat a lo largo de la historia. Degústalo en las 
bodegas y agrotiendas y culmina la experiencia en uno de los restaurantes del territorio.

FINCA LES SERRADETES - Càlig
Visita guiada a las instalaciones y degustación de vinos con
aperitivos de productos de proximidad.

627 542 314/ 657 826 357 -  Pl. Nova, 10
www.bodegaserradetes.es

Enoturismo



Oleoturismo

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI  - Vilar de Canes
Visita al antiguo molino de aceite restaurado.

964 431 109 - C/ Calvari, 1 - www.vilardecanes.es

CANNETUM - Canet lo Roig
Visitas guiadas y tours para particulares. Catas y venta de aceites.

964 494 253 - C/ Doctor Clará, 22 - www.cannetum.com

CENTRE D’INTERPRETACIÓ MOLÍ DE L’OLI (CIMO) - Cervera del Maestre
Visita guiada para descubrir cómo se hacía el aceite de forma tradicional, con 
cata de aceites.

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

ACEITES SANT MATEU - Sant Mateu
Visita guiada al molino con cata que nos permitirá conocer cómo se hace la 
extracción del aceite de oliva. Puedes organizar también una cata a tu gusto con 
aceite, vino, cava y embutido.

697 649 111 - Pl. de la Pietat, 10 - www.aceitessantmateu.com

ACEITES PESET - Traiguera
Visitas guiadas y tours para particulares. Conoce los olivos monumentales, la 
tienda y la planta embotelladora, y degusta el aceite en una sala de catas junto a 
la Vía Augusta.

635 689 075 - Ctra. Cv-11, km 1.300 | C/ Major, 2 - www.aceitespeset.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN TRAIGUERA VIRTUAL - Traiguera
Visitas personalizadas a los museos naturales con degustación de aceites en la
sala de catas.

964 765 869/ 964 495 125 - Reial Santuari Font de la Salut - www.turisme.traiguera.es

OLIS CUQUELLO - La Jana
Experiencias de oleoturismo. Visitas guiadas por los propios productores a los 
campos de olivos con catas de sus aceites.

653 436 210/ 615 488 506/ 669 459 266 - C/ Pou Nou, 51 - www.oliscuquello.com



LO CANETÀ - Canet lo Roig
Visitas guiadas y tours para particulares. Catas y venta de aceites.

619 247 558/ 699 265 565 - Avda. Constitució, 31 - www.locaneta.com 

FINCA VARONA LA VELLA - Sant Mateu
Visita guiada a su almazara, a los olivos milenarios de la finca familiar Varona la 
Vella y catas de sus aceites de oliva virgen extra.

605 052 715 - Pol. Ind. Santa Bárbara, C/ Uno, 14 - www.varonalavella.com 

POBILL ECOLÒGICS - Traiguera - Càlig
Experiencias turísticas y visitas guiadas entre olivos, algarrobos y naranjos. 
Degustaciones y catas de aceites ecológicos. 

670 090 074 - Avda. Constitució, 20 - www.pobillecologics.com

ALMAZARA OLIVARERA CERVOL - Traiguera 
Visitas guiadas a los olivos milenarios y a la almazara acompañados por los 
propios productores. Catas de aceite.

964 495 069 - C/ Dr. Emilio Boldo, 18 - www.aceitescervol.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL ACEITE - Sant Mateu
Visitas guiadas al antiguo molino de aceite rehabilitado, que muestra cómo eran 
los sistemas de elaboración de aceite que se utilizaban antaño.

964 416 436/ 673 216 280 - C/ Sant Gil, 16-18 - www.bvbbodegues.es

LA CARRASCA - Xert
Visitas guiadas a la almazara y a los campos de olivos con catas de sus aceites.

651 010 313 - Ctra. 232 km 28.5
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ROCA SOLA CEREZAS ECOLÓGICAS - Canet lo Roig
Experiencias sobre el territorio.

620 920 501/ 619 247 558 - www.rocasola.es

LLETERIA CASTOL - Canet lo Roig
Talleres de elaboración de queso fresco de cabra y visitas guiadas.

686 966 452/ 635 980 914 - C/ La Creu, 25 - www.lleteriacastol.es

LA ALGARROBA - Cervera del Maestre
Ofrece al público la oportunidad de degustar y jugar con una nueva escala de 
texturas y sabores. Durante todo el año se llevan a cabo diferentes actividades y 
jornadas relacionadas con esta legumbre. 

964 865 515 - Ctra. CV-135, km 9 - www.cerveradelmaestre.es

FORMATGERIA ARTESANAL LA PLANETA- Anroig (Xert)
Descubre cómo se hace el queso artesanal y ecológico del Maestrat. La visita a la 
granja incluye demostración, taller y cata.

669 747 697 - Masia la Creu s/n - www.quesosartesanoslaplaneta.com 

D’ARMELA - Tírig
Productos artesanales elaborados a partir de la almendra. Degustación y visita guiada.

687 865 143 - C/ Pou, 1 - www.darmela.com

LA RUTA DOLÇA 
Esta ruta te invita a descubrir rincones donde disfrutarás de los sabores más 
dulces y tradicionales de cada pueblo.

964 495 125 - C/ Major, 17 - www.maestrat.travel

Experiencias gastronómicas



MARZO
· ROSSELL

Fira de Sant Josep 

ABRIL / MAYO
· TÍRIG

Mostra Prehistòrica
· CÀLIG

Fira de Sant Vicent i 
dolços tradicionals 

JUNIO 
· CANET LO ROIG

Fira de l’Oli

JULIO
· CERVERA DEL MAESTRE

Trobada de Dracs i Bèsties
· SANT MATEU

Sant Mateu Medieval

AGOSTO
· SANT JORDI

Muestra de Oficios 
Tradicionales

OCTUBRE
· TRAIGUERA

Fira Romana Thiar Julia
· LA JANA

Fira La Jana 
Agrícola i comercial
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+ INFO. 
Escanea el código QR

o entra en:
cutt.ly/Agenda Maestrat
www.maestrat.travel

Principales eventos

Tourist Info
Càlig - 964 155 703 - www.calig.es

Cervera del Maestre - 964 865 515 - www.cerveradelmaestre.es
Sant Jordi - 964 499 001 - www.santjordi.es

Sant Mateu - 964 416 658 - www.turismosantmateu.es
Tírig - 964 418 668/ 964 418 618 - www.tirig.es

Traiguera - 964 765 869/ 964 495 125 - www.turisme.traiguera.es

Agenda
CONSULTA NUESTRA AGENDA

Destacamos todos los eventos, romerías, visitas guiadas, ferias temáticas y gastronómicas 
que se realizan durante todo el año. Las ferias y fiestas son una fabulosa forma de adentrarse 

en las tradiciones y conocer el auténtico Maestrat, ánima interior.



www.maestrat.travel

PLAN DE  D INAMIZACIÓN Y  GOBERNANZA TUR ÍST ICA TERRES  DEL  MAESTRAT


