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VIAJE CULTURAL A LAS COMARCAS DEL MAESTRAT, ALCAÑIZ – CASPE –  

MATARRAÑA - TORTOSA 

18, 19, 20, 21 Y 22 DE ABRIL DE 2022 

La comarca del Matarraña, en Teruel, es una de esas regiones que reúne todos los elementos que solemos asociar 
con la bucólica vida de campo: tranquilidad, suaves colinas, rebaños de ovejas, olor a hierba, olivos en flor, pueblos 
con encanto, ríos de aguas cristalinas, buena comida casera… No en vano la llaman “la Toscana española”. En este 
programa mencionaremos algunas de las mejores cosas que podemos hacer en la comarca del Matarraña y los prin-
cipales lugares de interés. 

PROGRAMA DEL VIAJE 

LUNES, 18 DE ABRIL. - VALENCIA – COMAR-
CA DEL MAESTRAT - ALCAÑIZ (302 km).- A las 
8 horas, desde la Av. Marqués de Sotelo, de Valencia, en 
su parte final junto a las vallas del instituto Luis Vives, 
salida dirección a Alcañiz. 
De camino recorreremos parte de la comarca del Maes-
trat. En ella destaca primeramente su orografía, un relie-
ve agreste de difícil acceso en ocasiones, donde se suce-
den sierras vigorosas de elevadas altitudes y escabrosos 
barrancos, con recias muelas y vegas estrechas surcadas 
por el río Guadalope y sus afluentes. La primera parada 
será en Iglesuela del Cid (164 km), pueblo tranquilo 
que no llega al medio millar de habitantes y que está ro-
deado de uno de los mejores paisajes de la arquitectura 
en piedra seca, declarada Bien de Interés Cultural. El 
casco urbano de La Iglesuela del Cid guarda un intere-
sante conjunto de edificios civiles y religiosos que le han 
valido para ser declarado Conjunto Histórico-Artístico. 
Cantavieja (13 km) punto neurálgico del Maestrazgo, 
tierra de frontera situada sobre un peñón calizo a 1300 
m. de altitud que ha marcado su devenir y su historia. Su 
fisonomía de trazado medieval invita a callejear por rin-
cones y asomarse a sus miradores, desde los que pode-
mos ver, al oeste, la imponente Muela Monchen, al este 
la Vega de San Antonio y el Rebollar y al sur, La Tara-
yuela. Los secretos y la riqueza de un rico y convulso 
pasado, donde Templarios, San Juanistas, y Carlistas 
entre otros, y en sus distintas épocas, han dejado su sello 

y sus recuerdos en forma de edificaciones, historias, gas-
tronomía, caminos y costumbres. 
Seguiremos a Mirambel (15 km) un lugar donde parece 
que el tiempo se haya detenido, en el que el visitante en-
contrará tranquilidad y sosiego, ideal para descansar y pa-
sear con calma por sus calles. Sus alrededores de 130 habi-
tantes, orgullosos de su pasado, trabajan para construir un 
futuro ligado al turismo y a las actividades tradicionales 
agrícolas y ganaderas. Consiguió hace unos años el premio 
“Europa Nostra” por su restauración. 
Comida en restaurante 
Por la tarde visita de Morella (61 km), Veremos el Casti-
llo: fortaleza militar construida aprovechando la roca natu-
ral, debe su importancia y encanto a esta situación privile-
giada. Seguiremos con la Muralla, la Puerta de San Miguel, 
los salones góticos del Ayuntamiento y finalizaremos con 
la visita de la Basílica: Iglesia arciprestal Santa María la 
Mayor. 
Traslados hasta Alcañiz, cena y alojamiento en el hotel. 

MARTES, 19 DE ABRIL. - ALCAÑIZ – COMARCA 
DEL MATARRAÑA (171 km).- Desayuno en el hotel. 
Por la mañana tiempo para visitar Alcañiz, ciudad llena de 
historia y tradición cultural. La historia pasada y el patri-
monio histórico presente se dan la mano. El castillo de 
los Calatravos (ENTRADA INCLUIDA), visita obliga-
da, Alcañiz es la ciudad más mediterránea de Aragón, si-
tuada en el centro de una extensa comarca al sur del Ebro, 
a la que se denomina Bajo Aragón o Tierra Baja.  
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El río Guadalope riega su ancho término municipal y 
envuelve el viejo núcleo urbano. La lonja, la Colegiata 
de Santa María la Mayor o el Ayuntamiento no dejara 
indiferente a nadie. 
Comida en el hotel. 
Por la tarde seguimos con la visita de los pueblos del 
Matarraña, empezaremos por La Fresneda (25 km). 
La estructura del pueblo de La Fresneda (La Freixeneda) 
es muy similar a los anteriores, con calles estrechas re-
partidas por la falda de un pequeño promontorio. En lo 
más alto sobresale la Iglesia de Santa María la Mayor (s. 
XVII) y, muy cerca, los escasos restos del castillo que 
ofrecen unas inmejorables vistas de la comarca. En el 
centro del pueblo hay que visitar la Plaza Mayor, con el 
Ayuntamiento del s. XVI y, a continuación, la Calle Ma-
yor, con bonitos soportales.  
Seguiremos a Ráfales (16 km). Si todos los pueblos del 
Matarraña destacan por ser coquetos y tranquilos, Ráfa-
les (Ràfels), con menos de 200 habitantes, es un reman-
so de paz. Casi todos sus encantos se concentran en la 
Plaza Mayor, donde se encuentra la Iglesia de Nuestra 
Asunción (s. XIV), el Ayuntamiento (s. XVI) y una bo-
nita esquina porticada de época medieval. Desde la plaza 
hay que callejear y llegar a lo que queda del Castillo de la 
Orden de Calatrava (s. XIV). También se puede visitar 
el Molí de l’Hereu, que hace funciones de museo y aloja-
miento rural. 
Seguidamente iremos a Peñarroya de Tastavins (14 
km), alberga uno de los cascos urbanos más interesantes 
de la comarca, así como un bello ejemplo del mudéjar 
aragonés. El conjunto de la población tiene un gran 
atractivo: calles “empinadas”, casas con balcones de 
madera y pronunciados aleros. Debemos tener en cuen-
ta edificios como la casa palaciega Palomo, el ayunta-
miento y su cárcel, la capilla portal de la Virgen del Car-
men y la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, que 
fue construida a mediados del siglo XVIII.  
Finalizaremos la mañana en Cretas (30 km). Ubicado en 
el barranco de Calapatá, la antigua villa forjada en su 
mayor parte en el arte gótico tiene una población alrede-
dor de los 600 habitantes. Algunas de las edificaciones 
más importantes son la Iglesia de la Asunción, la capilla 
de San Antonio de Padua, Casa Turull o el Portal de San 
Roque. En su término municipal se han hallado restos 
arqueológicos que recorren la historia de la población 
desde la época epipaleolítica hasta la romana. 
Regreso al hotel en Alcañiz, cena y alojamiento.  

MIERCOLES, 20 DE ABRIL. - CASPE Y ALRE-
DEDORES. - Desayuno en el hotel. A la hora que se 
dirá, salida para conocer la ciudad de Caspe y sus alre-

dedores. Una visita obligada es El Monasterio de Rue-
da (s. XII) (25 km) que perteneció a la orden del Cister. 
Destacamos la austeridad de su iglesia, su claustro góti-
co, su esbelta torre mudéjar y la gran noria hidráulica de 
18 metros de diámetro que da nombre al monasterio. El 
Mar de Aragón (4 km) conforma la mayor confluencia 
fluvial de la Península ibérica. 
La ciudad de Caspe entró en la historia cuando el rey 
Martín el Humano falleció en 1410 sin descendencia di-
recta, lo que dio lugar a que en Caspe se reunieran los 
compromisarios (1411)  para elegir su sucesor, recayendo 
en Fernando de Antequera la sucesión (1412-1416). Dos 
valencianos singulares, los hermanos Vicent y Bonifaci 
Ferrer intervinieron y fueron trascendentes en dicha elec-
ción. 
Comida en el hotel o restaurante. 
Terminadas las visitas previstas para este día, regreso a 
Alcañiz. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
JUEVES, 21 DE ABRIL. - ALCAÑIZ – COMARCA 

DEL MATARRAÑA – TORTOSA (134 km).- Des-
ayuno en el hotel. Salida hacia la comarca de Matarraña, 
a la hora que se dirá, para conocer algunas de las pobla-
ciones más importantes. 
Empezaremos saliendo hasta Valderrobres (35 km). 
Viajaremos en el tiempo para conocer la esencia medieval 
de Valderrobres: a través de su espectacular puente de 
piedra nos adentraremos en el corazón del pueblo cru-
zando el antiguo recinto amurallado por el armonioso 
portal de San Roque.  
En la plaza, su centro neurálgico, contemplaremos un 
impresionante conjunto artístico formado por un ayunta-
miento renacentista y sensacionales casas palaciegas. 
Desde aquí subiremos por el entramado de calles y cues-
tas medievales para visitar el interior del castillo y la 
Iglesia de Santa María la Mayor, un binomio indisolu-
ble que constituye toda una seña de identidad valderro-
brense. Visitaremos además uno de los portales medieva-
les que aún se preserva en la actualidad, el portal de Ber-
gós 
Beceite (7 km). Su casco urbano está declarado Bien de 
Interés Cultural: la iglesia de San Bartolomé, de origen 
medieval y reformada en estilo barroco, el Puente sobre 
el Matarraña del siglo XV, el Ayuntamiento renacentista 
y su lonja, la ermita de Santa Ana del siglo XVII, la Capi-
lla de San Roque y el Palau, hoy casa de Cultura. 
Comida en restaurante. 
Tras finalizar la visita continuaremos nuestro recorrido 
hasta Calaceite (22 km), donde tendremos una breve 
visita.  
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Empezamos junto al monumento al olivo, que se en-
cuentra al lado de la que fuera la gran balsa comunal de 
la localidad. Desde ese punto entraremos por la calle 
Mayor en dirección a la plaza Mayor. Observaremos una 
gran cantidad de edificios barrocos construidos con sóli-
dos sillares y espectaculares portaladas del siglo XVIII. 
Unos metros antes de entrar en la plaza nos introducire-
mos en el portal de la villa, que es un entramado de so-
portales construidos bajo una serie de viviendas. En la 
plaza de Calaceite destaca su ayuntamiento renacentista y 
el conjunto de viviendas porticadas que configuran este 
bello enclave. Desde la plaza continuaremos por la calle 
de la iglesia disfrutando de bellos edificios con tracería 
gótica y algunas portaladas con motivos barrocos hasta 
llegar a la gran iglesia barroca de la localidad, donde des-
taca su portada retablo con columnas salomónicas, deco-
ración vegetal y gran torre campanario. Pasada la iglesia 
observaremos la antigua casa de la justicia con su espec-
tacular balcón. 
Seguiremos hasta Tortosa (60 km). Acomodación en el 
hotel seleccionado. Cena y alojamiento. 
VIERNES, 22 DE ABRIL. - TORTOSA – VALEN-
CIA (195 km).- Desayuno en el hotel. Por la mañana 
con guía local, tendremos tiempo para conocer esta 
ciudad llena de atractivos donde por encima de todos 
destaca su impresionante Catedral de Santa María, Los 
Reales Colegios de Sto. Domingo y de San Mateos, con 
su Claustro renacentista, La judería y el Castillo de la 
Zuda. Comida en el hotel. Por la tarde regreso a nues-
tra ciudad de origen Valencia. Fin del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA  
HOTEL CIUDAD DE ALCAÑIZ 4* / HOTEL SB CO-
RONA DE TORTOSA 4*  
Grupo de 20 participantes 
HABITACION DOBLE: 490 €  
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 140 € 
SERVICIOS INCLUIDOS 
• Traslados en autocar durante todo el recorrido. Dietas,  
alojamiento del chofer, autopistas y parking del autocar. 
• 3 noches de estancia en hotel Ciudad de Alcañiz 4* 
• 3 desayunos + 1 comida + 3 cenas 
• 1 noches de estancia en el Hotel SB CORONA DE 
TORTOSA 4* 
• 1 desayuno + 1 comida + 1 cena 
• 3 comidas en un restaurante 
- Morella 
- *Caspe (dependiendo del programa se podría hacer en el 
hotel de Alcañiz) 
- Matarraña 
• Agua o vino en las comidas y cenas 
• Entradas al Castillo Calatravo de Alcañiz 
• Visita guiada de Tortosa 
• Seguro de asistencia médica  
• IVA. 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 
• Gastos de tipo personal: consumos de minibar, entradas 
y guías no indicados como incluidos. 
• Cualquier servicio no especificado. Cafés y bebidas extra 
no detalladas como incluidas. 

Por razones organizativas, rogamos a los cronistas y acompañantes que se hallen interesados en efectuar 
dicho viaje y ante la necesaria reserva de hoteles, que lo comuniquen cuanto antes, poniéndose en contac-
to con la citada Agencia de Viajes Transvía, S.L., sita en calle Pasaje Ventura Feliu, nº 16, bajo; 46007-
Valencia, teléfono 963870995, preguntar por D. Lorenzo Invernati o D. Vicente Molina, y correos elec-
trónicos linvernati@viajestransvia.com y vmolina@viajestransvia.com haciendo la reserva correspon-
diente en la forma que se les indicará, siendo las plazas reservadas por estricto orden de inscripción. 
(La confección del viaje podrá ser alterado por causas técnicas o convenientes para su mejor desarrollo). 

AVÍS. COMUNICACIÓ. AVIS. COMUNICACIÓ. AVÍSAVÍS. COMUNICACIÓ. AVIS. COMUNICACIÓ. AVÍSAVÍS. COMUNICACIÓ. AVIS. COMUNICACIÓ. AVÍS. . .    
Es prega als cronistes que presentaren comunicacions en la passada XXXII Assemblea  de Cronistes Oficials del 
Regne de València celebrada en l’any 2018 i no hagen remés el text corresponent per a la seua publicació, ho fa-
cen abans del 10 de maig de 2022. La preparació adequada de les actes de l’Assemblea fa necessari dispondre ja 
de tots els materials que han de ser publicats.  
Vos recordem que aquesta és la segona vegada que és demana la remissió de les comunicacions presentades i la-
mentablement encara en falten prou.  En conseqüència, si no es compleix la data d’entrega, amb molt de senti-
ment quedaran fora de la Crònica. 
Les comunicacions hauran d’enviar-se al nostre secretari general Alfred Bernabeu Sanchis i al següent correu 
electrònic:  alfred.bernabeu@gmail.com 
Caldrà enviar-ho en Word o un altre sistema similar. No es pot remetre en PDF per les dificultats que planteja el 
reconvertir-lo que pot ocasionar la pèrdua d’informació. Si la comunicació porta fotografies hauran de remetre en 
JPG o TIFF i almenys tindran una qualitat de 2 MB. 
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TROBADA COMARCAL DE CRONISTES VALENCIANS 

VILLAR DEL ARZOBISPO  -LA SERRANIA- 

DISSABTE, 30 D’ABRIL 2022 

PREU 20 €  

 

ENSALADA, ENTRANTS (3), OLLA XURRA, POSTRES I BEGUDES 

10: 00 H. Arribada al poble. Bar Valencia: aparcament, café i bany. 
10: 45 H. Visita Ruta Cultural Villar de la Libertad: Espais de memòria i re-
fugi antiaeri de las Solanas. 
12: 15 H. Visita al MAVAC (Museu Arqueològic de Villar del Arzobispo i 
Comarca). 
14: 30 H. Dinar. Restaurante La Musical. 

INSCRIPCIONS 
 

CÉSAR SALVO             645 910 931  salvocesar@hotmail.com 
ALFRED BERNABEU 669 567 007   alfred.bernabeu@gmail.com 


