
PUENTE DE SAN JOSE 2023 
El Maestrazgo entre Teruel y Castellón,  

Territorio Templario  
LA IGLESUELA DEL CID, CANTAVIEJA, MIRAMBEL, 
MORELLA, ARES DEL MAESTRE, CATI, SAN MATEO 

Historia, Cultura, Pueblos con encanto, Paisajes 
espectaculares, Gastronomía... 

Del sábado 18 al lunes 20 de marzo de 2023 
(3 días / 2 noches) 

 
Conforme se da la espalda a la costa de Castellón y el camino se dirige hacia el interior, el paisaje se va 
transformando en pliegues y se arruga en un puñado de sierras cuyos perfiles, más que de roca, parecen 
de corcho. Cerros recortados por un viento que a veces los deja esculpidos como muelas de una dentadura 
de piedra: de hecho, los llaman molas. Así es la comarca del Maestrazgo, un territorio recogido que 
cabalga por el Levante entre las provincias de Castellón y Teruel, cuyo nombre procede de los 
grandes maestres (Maestrazgo) de las órdenes medievales, especialmente la del Temple, que 
llegaron acompañando a las huestes reales de la Reconquista de estos, por entonces, dominios 
musulmanes... 
 

 
 

¿te vienes con nosotr@s a descubrirlos? ¡¡Te esperamos!! 
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PROGRAMA: 
 
Sábado 18 de marzo: 

Salida a las 7.15h desde la parada de bus en la C/Marques de la Valdavia en Alcobendas 
(junto salida tren Valdelasfuentes), a las 7.30h del Hospital Ramón y Cajal (en la puerta de 

urgencias, junto a la estatua del busto de piedra) y a las 8.00h de Atocha (en la puerta del 
Ministerio de Agricultura), ponemos rumbo hacia el maestrazgo turolense, para visitar: 

 -Cantavieja, capital del Alto Maestrazgo, situada sobre un rocoso y escarpado peñón, 

fue primero una posesión de los comendadores de la Orden del Temple y después de los 

Carlistas. El general Cabrera en el siglo XIX, durante las guerras carlistas, tuvo aquí su cuartel 
general. Destaca la plaza porticada, dedicada a Cristo Rey, declarada Conjunto Histórico 
Artístico en 1981. Hoy en día goza de la distinción de “Pueblo más bonito de España”. 

Almuerzo en un restaurante local. 
 

. Iglesuela del Cid, su casco urbano está presidido por la Torre de los Nublos (siglo 
XIII), antigua torre de homenaje del castillo templario. La plaza de la Iglesia y la Calle 

Ondevilla, junto con sus magníficas casonas blasonadas, forman un singular trazado.  

 
Y a continuación nos espera Mirambel la denominada “una joya entre murallas”. La villa 

de Mirambel también está incluida en la lista de “Pueblos más Bonitos de España”, es 
Conjunto Histórico Artístico y fue galardonada con el premio Europa Nostra por su 

restauración. Su recinto amurallado es uno de los mejor conservados de la provincia de 
Teruel. Pará finalizar el día, nos vamos a Morella, donde tenemos nuestro estupendo hotel.  
Distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 

Domingo 19 de marzo: 
Tras el desayuno nos vamos al Maestrazgo de Castellón. Visitaremos Ares del Maestre, 

Catí, La Valltorta y San Mateo. 

 
Ares del Maestre está situada al pie de la muela del antiguo castillo, por sus condiciones 

naturales era un lugar inaccesible y estratégico. En la cueva que hay en la base del castillo 
actualmente se ha ubicado el “Museo de la Cova”. Rodeando el peñón disfrutaremos de una 

magnifica panorámica sobre el barranco de la Rambla Carbonera, que forma parte del Parque 
Cultural de la Valltorta, declarado en 1998 Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO hacia donde nos dirigiremos a continuación para visitar su magnífico museo y un 
abrigo de pinturas rupestres (se recomienda llevar calzado adecuado). 

 
Catí es la sorpresa gótica para el viajero. El Ayuntamiento, con su lonja del S. XV, la Iglesia 

Parroquial, de transición del románico al gótico y su calle Mayor, con palacios y viejos 
caserones de piedra. 

 
Después de comer visitaremos tranquilamente San Mateo, encrucijada de rutas comerciales 

y centro de la Orden de Montesa. Visitaremos la Iglesia Arciprestal de los siglos XIII -

XV, y recorreremos sus calles para admirar los magníficos palacios del siglo XVI. 
Cena en el hotel y descanso. 

 
Lunes 20 de marzo: 

Desayuno.Hoy visitaremos Morella, uno de esos lugares que levanta pasiones. La capital 
de Els Ports, en el interior de Castellón, todo el mundo se deshace en halagos hacia ella 

cuando la nombras. 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–. En la visita 

trataremos de no perdernos ninguna de las cosas que ver en Morella y de quedarnos tan 



fascinados como todos. Morella tiene la categoría de uno de los Pueblo más bonito de 
España. Almuerzo en el Hotel y salida hacia Madrid. 

 
 

PRECIO PERSONA HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 325€  

Suplemento habitación individual: 80€ 
Seguro Opcional de Cancelación y Asistencia en Viaje: 30€ 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 
El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús. 
 Alojamiento en estupendo Hotel en Morella. 
 Régimen de pensión completa. 

 Visita con guía oficial local a Morella 
 Visita con guía oficial local a Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel San Mateo, Ares del 

Maestre,Cati, la Valltorta. 
 Entrada y visita guiada al Castillo de Morella,  
 Entrada y visita guiada a la Iglesia. 
 Entrada y visita guiada al Museo de la Cova en Ares 
 Entrada y visita guiada a la Iglesia y Lonja Ayuntamiento en Cati. 
 Entrada y visita guiada a la Iglesia en San Mateo. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 
 Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 

 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.e 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas 

póliza para este viaje). Precio 30€ por persona. 
 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 
CONDICIONES GENERALES 

Inscripciones: Reserva del viaje 300€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 
disponibilidad. 
 

Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si 
no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 
corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su 

reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, 
la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo 
que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el 



completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso 

de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas 
condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar 
el importe del suplemento de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de 

disponer de habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 
solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de 
alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera 

posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el 
suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar 
la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación 

del viaje que se indican: 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte 
del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas 
condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 
 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

