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Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por Pedro Beltran. Disfrútala!



MORELLA
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Morella 
SerViajera: La antigua comarca del Maestrazgo, una región que se extiende más allá de los límites de Castellón con la

provincia de Teruel, tiene junto a su vecina comarca de Els Ports una historia ancestral y una fuerte personalidad. Del medievo
son sus pueblos fortificados y sus edificios góticos; sus casonas renacentistas e iglesias barrocas se construyeron más adelante,
gracias al auge económico logrado mediante el comercio de la lana. A pesar de tan larga vida, fue un hito medianamente
reciente lo que marcó a sangre y fuego a Els Ports-Maestrat y dejó una huella en el carácter sereno y humilde de su gente. Las
guerras carlistas fueron aquí particularmente cruentas y contaron con un personaje intrépido y violento: el Tigre del Maestrazgo.
El temido general carlista Ramón Cabrera dejó leyendas y anécdotas de las que todavía se habla, especialmente en Morella, de
la fue Conde. La visión de Morella, enclavada en una enorme muela, se recorta contra el cielo que la rodea. Traspasadas sus
murallas, la villa enamora con su enorme tranquilidad. Cada rincón es una sorpresa, siempre aireado por la brisa que llega
desde el profundo abismo. A cada paso te tientan las espectaculares tiendas de productos artesanales. Trufas en conserva,
aceites de oliva, quesos, cuajada, requesón, el famoso ‘Flaó’, una empanadilla deliciosa, chocolates, una increíble gama de
dulces elaborados con almendras, y el pan, el maravilloso pan nuestro de cada día, que aquí se hornea como antaño, con leña
de carrasca.

carvision: La Ciudad de Morella es una de las mas bellas de España. Aún amurallada, posee todo el encanto de los tiempos
medievales y pasear por sus calles te transporta a otro lugar en la tierra que no pertenece a lo actual ya que respeta todo lo
antiguo y lo mantiene nuevo.

Odette Art Rustic: Es un pueblo amurallado que guarda la esencia medieval. Llegando desde Vinaròs por la Nac. 232
aconsejo su segundo acceso que os llevará directamente al parking. El pueblo es peatonal. Da gusto pasear por sus calles con
tiendecitas de souvenirs, tomar un cafetito en la calle viendo la gente pasar y comer en algún restaurante. Si veis que hay mucha
gente, al llegar reservar en algún restaurante y luego ir a visitar el pueblo. Este año, en la segunda mitad de agosto sus calles
estarán engalanadas. Celebra el Sexeni, fiesta que solo se hace cada 6 años.

Juan Carlos Poy Recio: Experimentar el placer de pasear por las sinuosa callejuelas de la ciudad fortificada de Morella,
degustar un plato típico en cualquiera de sus bares, admirar sus murallas, respirar el aire cálido de la montaña. La ciudad
Fortificada de Morella es un enclave para disfrutar con todos los sentidos, pasear por sus angostas calles, respirar el aire puro
de la Montaña, divisar el paisaje desde su castillo. Sus fiesta y tradiciones son excepcionales. 

juan luis garitaonandía adán: Antes de llegar a Morella desde Monroyo, lo primero que llama la atención, es la habilidad de
las gentes de la tierra para hacer muros de piedra, ¡sólo con pequeñas piedras!. Los utilizan tanto para hacer terrazas en el
terreno, formando así, bancales de cultivo. También para marcar los lindes de las parcelas, pequeñas "bordas" de pastores, etc.
Muros estrechos que sortean los accidentes del terreno y que sólo Dios sabe, cómo se aguantan. Un poco más adelante y a
modo de examen de lo aprendido, con las pequeñas, se atreven con otras mayores y te hacen... un acueducto!. Te estás
acercando a la espectacular Morella. Si no entras al pueblo y continúas carretera, vas a dar con un mirador.¡qué digo mirador!.
Es un púlpito. Un lugar, desde el cual alguien decidió dar forma, a modo de torre de Babel, a ésta mole imponente de roca,
coronada por un enorme castillo. Tiene que ser algo invulnerable, debió pensar. Para acabar su obra, la rodeó de una preciosa
muralla, con torres de vigilancia y contrafuertes, como en los cuentos. Inexpugnable a todo, menos al viento del NO, que cuando
pega.... Por favor, el que tenga las puertas, que las devuelva. De nada.

1
Pueblos

Morella, Morella

2
Iglesias

Iglesia Basílica de Santa María la Mayor

 Mercè: En la fachada principal hay dos puertas, la mayor
es la de Los Apóstoles y la segunda La de las Vírgenes,
destaca que las dos puertas están en la misma fachada una
al lado de la otra. Las dos son de igual belleza. Según la
leyenda, un padre y uno hijo, escultores, construyeron cada
uno una puerta, querían competir cual de ellas sería la más
bonita y al final gano el padre que fue quien construyó la
inmensa puerta de los Apóstoles. Si su fachada es magnífica
su interior aún lo es más, solo con entrar nos encontramos
una obra maestra, una escalera de caracol en piedra
policromada, enrollada a una de las columnas del coro, en
ella se pueden ver figuras en relieve representando pasajes
del antiguo y nuevo testamento, estucadas en polvo de
alabastro. El retablo del Altar Mayor es una obra barroca
churrigueresca, hay que sentarse y admirar con detenimiento
todas las imágenes, pinturas, todo su esplendor, el retablo☎ 964 160 379  - Plaza Escuelas Pías,1, Morella

3
Restaurantes

Restaurante Casa Roque
 ANADEL: Es un clásico de Morella, tiene en la entrada

fotos con personajes famosos, desde la duquesa de Alba,
hasta Camilo José Cela, cuénta además con tres tenedores y
distintos galardones, pero la comida nos resultó
decepcionante. Han elaborado menús de distintos precios, y
probamos dos de ellos, los entremeses fríos de entrante no
están acertados, el pastel de cordero muy fuerte, la codorniz
demasiado fría, las migas aceptables, y la cuajada lo que
más nos gustó, una lástima. Además la decoración necesita
renovarse, y hay que evitar poner manteles de papel. 

☎ 964 160 336  - Calle Cuesta San Juan, 1, 12300 Morella, España, Mor…

4
Restaurantes

Masía Mas del Colomer
 Carmen Urbano: Sorprendente Hotel con encanto, y

antigua ermita del S. XVI convertida en restaurante, a 5 Km
de Morella, Castellón, en el precioso entorno del Maestrazgo.
Muebles isabelinos de incalculable valor (Marquesado de
Fuentelsol), y una excelente cocina italiana mediterránea del
chef Marco Amore. Un lujo: www.carlosvii.es 

 raquel: Cerca de Morella pasamos un día en la
naturaleza, aire fresco y puro, animales, arrollo, verde,
senderismo, vistas y por supuesto comer bien. El Mas del
Colomer reúne todo lo anterior y además se puede
descansar en su hotelito rural ambientado en una antigua
masía. 

☎ 656 907 729  - Carretera N 232, km 58, Morella

5
Castillos

Castillo de Morella
 Dónde vamos Eva: Si algo destaca cuando te acercas a esta impresionante

ciudad es su silueta en el horizonte. Parece un pastel de tres pisos donde
sobresale, imponente, la mole del castillo. El acceso para visitarlo se realiza
desde el Convento de San Francisco donde te ofrecen una valiosa información
sobre el lugar. Declarado monumento histórico-artístico, el castillo se alza sobre
una "mola", de ahí su sobrenombre. Construcción del SXIII de una muy
reconocible arquitectura defensiva islámica. El recorrido se realiza a través de
tres niveles por diferentes lugares muy bien señalizados, con buenos paneles
informativos, no sólo del nombre y la época, sino con retazos de historia que
sirven para situar el edificio en su contexto y época. Una vez consigues llegar a
la cota más alta (hay zonas de escaleras interminables), el recinto te regala
unas vistas impresionantes tanto de la ciudad de Morella como de la comarca
de Els Ports. Como siempre recomiendo, este lugar es para disfrutarlo
lentamente, sacarle el jugo, observar, leer, fotografiar, aprender. El castillo de
Morella es un libro de historia y de arte vivo, abierto, actual. Muy indicado para
visitar con niños y adolescentes. Mis sobrinas se escalofriaron cuando entraron
en el cubículo de la prisión y leyeron las condiciones de vida que sufrian los
presos, se emocionaron con las historias del palacio del gobernador y no☎ 964 173 032  - Morella, España, Morella

6
Tiendas

Aromes de Morella
 ANADEL: Ellos mismos elaboran y comercializan estos

aromas únicos, en dos tiendas situadas en la calle principal
de Morella, la que acaba en la Iglesia de San Miguel. Es un
pueblo espectacular pendiente de ser candidato a tener el
galardón de Parimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Romero, tomillo, azahar y espigol, sabiamente mezclados
con agua de manantial, componen el aroma de Morella, un
olor fresco y muy, muy agradable. Con él hacen mikados,
para ambientar la casa, o colonia, entre otros productos.
También elaboran aroma de higos, sorprendente, y multitud
de fragancias, muchas de ellas afrodisiacas, también jabones
o ambientadores. Es posible adquirir sus productos también a
través de su web. 

☎ 964 160 951  - Juan Giner, 5 , Morella

7
De interés cultural

Temps de dinosaures
 Teresa Torné: Interesante colección de restos de

dinosaurios recogidos por los alrededores de Morella, con
explicaciones didàcticas y maquetas para su mejor
comprensión. 

 Enrique Martín: Fuimos a Morella motivados en gran
parte por este museo y lo cierto es que fue una decepción.
En 20 minutos lo habíamos visto todo. En conjunto la visita a
Morella vale la pena pero si el principal motivo para visitarla
es este museo os llevareis una pequeña decepción. 

Morella, Morella

https://www.minube.com/rincon/morella-_-ciudad-amurallada-a10821
https://www.minube.com/rincon/morella-_-ciudad-amurallada-a10821
http://maps.google.com/maps?q=40.617402,-0.098979(Morella)
https://www.minube.com/rincon/iglesia-basilica-de-santa-maria-la-mayor-a342731
https://www.minube.com/rincon/iglesia-basilica-de-santa-maria-la-mayor-a342731
tel://964160379
http://maps.google.com/maps?q=40.619344,-0.100077(Iglesia+Bas%C3%ADlica+de+Santa+Mar%C3%ADa+la+Mayor)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-roque-a34003
https://www.minube.com/rincon/restaurante-casa-roque-a34003
tel://964160336
http://maps.google.com/maps?q=40.618639,-0.099931(Restaurante+Casa+Roque)
https://www.minube.com/rincon/mas-de-colomer-en-morella-a570301
https://www.minube.com/rincon/mas-de-colomer-en-morella-a570301
tel://656907729
http://maps.google.com/maps?q=40.595870,-0.039674(Mas%C3%ADa+Mas+del+Colomer)
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-morella-a342811
https://www.minube.com/rincon/castillo-de-morella-a342811
tel://964173032
http://maps.google.com/maps?q=40.618702,-0.101163(Castillo+de+Morella)
https://www.minube.com/rincon/aromes-de-morella-a33933
https://www.minube.com/rincon/aromes-de-morella-a33933
tel://964160951
http://maps.google.com/maps?q=40.620394,-0.099317(Aromes+de+Morella)
https://www.minube.com/rincon/temps-de-dinosaures-a2123139
https://www.minube.com/rincon/temps-de-dinosaures-a2123139
http://maps.google.com/maps?q=40.621450,-0.098970(Temps+de+dinosaures)
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8
Tiendas

El Portal
 ANADEL: Es sorprendente advertir como en no muchos

años, se ha llegado a tal nivel de sofisticación en muchos
establecimientos turísticos del interior de Castellón y Teruel.
Donde antes habían viejos ultramarinos, ahora hay
magníficas tiendas con los productos típicos perfectamente
expuestos y envasados. En Morella me he llevado gratas
sorpresas, os quiero recomendar esta tienda por la variedad
y calidad de productos que ofrecen, "Productes de la terra",
reza en su tarjeta de presentación, y es así: Miel, jamones,
sabrosos quesos elaborados allí, cecina, etc, en un ambiente
de extrema pulcritud y orden, y con encantadores
profesionales atendiéndote. 

☎ 964 173 303  - Juan Giner, 24, Morella

9
Hoteles

Hotel El Cid
 sala2500: En este hotel, regentado por un hermano y una

hermana, el trato es familiar, cercano y amable. La comida es
excelente. En sus menús abundan platos y recetas de la
tierra, de la comarca y del pueblo, algunas de ellas,
realmente espectaculares (croquetas de cocido que quitan
hasta el hipo, milhojas de jamón, arroz meloso con
bogavante, exquisito..!!), y algún que otro plato, del que ahora
mismo no recuerdo su nombre, son dignos de alabar.
Habitaciones limpias y acogedoras con vistas espectaculares
a la gran muralla que rodea Morella y a tan sólo 50 metros de
la espectacular Puerta de San Mateo. Muy, muy
recomendable. Muy buena relación calidad-precio. 

 Noradoa: Situado junto a una de las entradas a Morella
(parking gratuito frente al hotel), me sorprendio gratamente
por su estetica moderna. Me pareció que estaba reformado
recientemente, pues las fotos de su web no se correspondian
con las habitaciones reales. Sin dudarlo, una excelente☎ 964 160 125  - Portal de Sant Mateu, 3, Morella

10
Competiciones Deportivas

Escape Morella
 El propietario: ¿Te imaginas descubrir Morella buscando

pistas, resolviendo enigmas y desvelando misterios con tus
amigos, tu familia o tu pareja? Pues es justamente lo que
ofrece Escape Morella con sus juegos de Escape Room
Exterior. Viviréis una aventura de misterio, enigmas y
aventuras en primera persona por las calles de Morella para
cumplir vuestro objetivo antes de que se os agote el tiempo. 

 Sebastià Marín: Fuimos dos familias juntas de visita a
Morella. Hicimos el escape exterior y la verdad es que no
sabíamos qué esperar porque nunca habíamos hecho
ninguno. Fue genial, acabamos todos corriendo buscando el
secreto del Morella por la ciudad siguiendo las pistas que
nos habían dejado y superando los enigmas entre todos. Muy
recomendable, ¡sin duda repetiremos! 

 Agencia Cefe: Fuimos un grupo de amigos y nos reímos
un montón para descubrir el misterio que nos habían

☎ 620 591 667  - Carrer de Sant Julià, 60, Morella

11
Casas Rurales

Casa Rural Casa Masoveret
 minube: La Caseta Masoveret está situada junto al

barranco del NIF en el paraje denominado Fonteta de les
Monges a unos 500 metros de la carretera N-232 Vinaroz-
Vitoria, disfrutando de unas vistas de la ciudad de Morella
totalmente inolvidables por su grandeza y claridad. Ofrece
otras vistas de los paisajes más típicos de la zona, sobre los
que se podrán realizar excrusiones. 

 PierLuigi Galliano: En la calle central de la ciudad
turística de Morella entramos en la Casa Masoveret, tienda
gourmet rica en especialidades lácteas. El personal nos
recibió por tentarnos con una degustación de uno de los
muchos espíritus expuestos, pero no son ni siquiera las diez
de la mañana, y cortésmente declinar la invitación para poder
continuar nuestra visita panorámica de esta ciudad medieval.
Los licores son el punto fuerte de la casa, licores artesanales
de alta calidad, sino que puede comprar carne seca,
salchichas, queso. También encontramos jabones☎ 964 160 948  - Calle Segura Barreda, 9, Morella

12
Restaurantes

Restaurante Mesón del Pastor
 Francis: Estábamos mi mujer, mi hija y yo pasando un

buen día cuando decimos ir a comer a mesón casa pastor de
morella. Un primer plato bueno olleta de pastor hasta ahí
todo bien, vino de la casa y agua. Al comienzo del segundo
plato que también estaba rico carrillada de cerdo etc... Llega
la sorpresa le digo a mi mujer nos acabamos el vino que
queda y me dice vale hasta ahí seguimos todo bien. Cual es
mi sorpresa que al pegar trago de la copa de vino notó como
un trozo de carne o algo en mi boca, escupo sobre la
servilleta el cuerpo extraño y cual es nuestra sorpresa un
moscardon negro aaaaahhhggg que asco se me ha revuelto
todo el cuerpo y he salido corriendo al baño a vomitar. Y
después de todo el dueño se ha quedado como si nada, es
para denunciarlo pero bueno yo no soy mala persona. No lo
recomiendo a nadie por que eso es antihigiénico y asqueroso
por que puedes coger una intoxicación. Yo no lo recomiendo,
a mi y mi familia que nos esperen sentados que no vamos a
volver más. No les hemos puesto una reclamación porque
como ya os he dicho no soy mala persona, pero esto es para
que lo sepa más gente y no vaya a comer nadie allí. Ya cada
uno que decida lo que quiera pero si fuese sanidad se les
cairia el pelo. 

 minube: Mesón del Pastor Este recomendable
restaurante se encuentra ubicado en Morella.le ofrece un
ambiente tranquilo con un personal especializado para el☎ 964 860 069  - Cuesta Jovaní, 7, 12300 Morella, España, Morella

13
Hoteles

Hotel del Pastor
 Adela Nieto (Babyboom): Este hotel familiar en el centro

de Morella ofrece habitaciones enormes decoradas al más
puro estilo morellano.Todas ellas tienen un pequeño
balconcito desde dónde hay unas vistas espectaculares de
las murallas de la ciudad y los campos de los alrededores. El
desayuno también está incluido, con una gran variedad de
zumos, cereales y bollería, alguna recién horneada. Todo
está impecablemente limpio y los dueños del hotel son muy
amables, nos trataron como si fuéramos de la familia.
Recomendable 100%. 

☎ 964 161 016  - San Julian 12, Morella

14
Restaurantes

Vinatea
 Mercè: Hacía muchos años que no habíamos ido al

Vinatea y cuando decidimos ir a Morella, no buscamos
restaurante, teníamos un buen recuerdo del Vinatea y fuimos
directamente y nos encontramos con un restaurante
completamente nuevo, reformado, con mucho estilo y una
cocina de mucho nivel, sin dejar la cocina tradicional han
sabido innovar con una cocina más actual y creativa. Platos
bien elaborados y de excelente calidad, el fin de semana
tienen dos menús de 25 y 35 €, nosotros escogimos el de 25,
más tradicional, nos encantó, los entrantes, el ternasco y el
bacalao exquisitos y como toque final sus postres, todo
buenísimo, una cocina muy cuidada y bien elaborada, con
una presentación perfecta y un excelente servicio muy
profesional. El local está muy bien decorado, en el sótano se
puede contemplar un bonito pozo y hay una extensa bodega.
Fue muy agradable hablar con el propietario y saber que su
hija está al frente de ese proyecto que es mantener el
☎ 964 160 744  - Calle Blasco de Alagon, 17, 12300 Morella, España, Mo…

15
De interés cultural

Convento de San Francisco
 Dónde vamos Eva: El convento franciscano es la puerta

de entrada al impresionante recinto del castillo de Morella.
Presenta las características típicas de un convento
franciscano y conserva buena parte de sus elementos
arquitectónicos. Merecen una especial atención por su
belleza y por su calidad histórica y artística, el claustro (de
una belleza serena, detenido en el tiempo, que nos ofrece
unas imagenes bellísimas del castillo), la iglesia (totalmente
diáfana, muy luminosa y sencilla) y por último, el gran tesoro,
para mi, de este convento: La sala capitular, que conserva
una de los únicos ejemplares de pintural mural gótica-

Hospital, s/n, Morella

16
Cafeterías

Panadería Pastelería Pili
 PierLuigi Galliano: En Pili pastelería panadería en

Morella numerosos tipos de pasteles, muchos de los cuales
exclusivamente típico de la ciudad medieval, como FLAN. El
origen de este pastel, considerado el rey de los pasteles en
el país, muy antiguo, con reminenscenze árabe, medieval y
mediterránea. El dulce a base de hojaldre relleno de
almendras y queso ricotta, y si laccostamento puede parecer
no demasiado para nuestro gusto, tenemos que pensar de
nuevo. El aroma y el sabor delicioso dulce y salada serán
nuestros más bellos recuerdos se detengan aquí, en las☎ 964 173 075  - Plaza San Miguel, 2, Morella

https://www.minube.com/rincon/el-portal-a46210
https://www.minube.com/rincon/el-portal-a46210
tel://964173303
http://maps.google.com/maps?q=40.620706,-0.099309(El+Portal)
https://www.minube.com/rincon/hotel-el-cid-a38756
https://www.minube.com/rincon/hotel-el-cid-a38756
tel://964160125
http://maps.google.com/maps?q=40.617700,-0.098866(Hotel+El+Cid)
https://www.minube.com/rincon/escape-morella-a3720421
https://www.minube.com/rincon/escape-morella-a3720421
tel://620591667
http://maps.google.com/maps?q=40.619485,-0.098957(Escape+Morella)
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-casa-masoveret-a46669
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-casa-masoveret-a46669
tel://964160948
http://maps.google.com/maps?q=40.616514,-0.092134(Casa+Rural+Casa+Masoveret)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-meson-del-pastor-a96170
https://www.minube.com/rincon/restaurante-meson-del-pastor-a96170
tel://964860069
http://maps.google.com/maps?q=40.618086,-0.100700(Restaurante+Mes%C3%B3n+del+Pastor)
https://www.minube.com/rincon/el-hotel-del-pastor-a38755
https://www.minube.com/rincon/el-hotel-del-pastor-a38755
tel://964161016
http://maps.google.com/maps?q=40.618314,-0.099507(Hotel+del+Pastor)
https://www.minube.com/rincon/vinatea-a939611
https://www.minube.com/rincon/vinatea-a939611
tel://964160744
http://maps.google.com/maps?q=40.618305,-0.100809(Vinatea)
https://www.minube.com/rincon/convento-de-san-francisco-a342781
https://www.minube.com/rincon/convento-de-san-francisco-a342781
http://maps.google.com/maps?q=40.618562,-0.102353(Convento+de+San+Francisco)
https://www.minube.com/rincon/panaderia--pasteleria-pili-a-morella-a3692800
https://www.minube.com/rincon/panaderia--pasteleria-pili-a-morella-a3692800
tel://964173075
http://maps.google.com/maps?q=40.621407,-0.099210(Panader%C3%ADa+Pasteler%C3%ADa+Pili)
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17
Casas Rurales

Casa Rural Jose Trullenque
 minube: Situada en la capital de la comarca de Los

Puertos de Morella, en pleno Maestrazgo, se encuentra la
Casa Rural José Trullenque, un edificio hotelero que ofrece
al cliente de una experiencia de ensueño en uno de los
pueblos más bonitos de la Comunidad Valenciana. La Casa
Rural José Trullenque se localiza a 200 metros de la basílica
de Santa María y dispone de una terraza con barbacora,
conexión Wi-Fi gratis y aparcamiento gratuito. Además, el
huésped puede disfrutar de la amplia oferta histórica y
monumental que alberga el pueblo de la Fiesta del Sexenni.
A tan solo 100 m de Morella, en la provincia de Castellón, se
encuentra la Casa Rural José Trullenque. Dividida en tres
apartamentos dentro del mismo edificio, con una superficie
de 400m2, tiene capacidad para un total de quince personas,
cuatro o cinco por apartamento. Todos, completamente
equipados, disponen de cocina y salita, además de una
terraza con jardín con barbacoa. Morella pertenece a la
comarca de Els Ports,lugar perfecto para realizar todo tipo de
actividades deportivas como senderismo, tenis, montañismo
o escalada. La Iglesia Basílica de Santa María se encuentra
a 200 metros. 

☎ 964 160 362  - Cuesta Arrapat, S/N, Morella

18
Hoteles

Hotel Rey Don Jaime
 minube: Este moderno hotel cuenta con una amplia gama

de servicios que hará que la estancia de sus clientes sea una
experiencia perfecta: Ofrece cafetería, Salón de Juegos,
Restaurante, Salón de convenciones, Calefacción y aire
acondicionado en salones comunes, Cajas fuertes
individuales, Servicio de fax, Cambio de moneda, Salón de
Banquetes, Comedores privados, Programa de excursiones,
Ascensor, Salón de T.V. 

 olga calderon pedrosa : Pasamos dos noches y muy
bien. Buen servicio. 

☎ 964 160 911  - Juan Giner, 6, Morella

19
Cafeterías

Pastelería Casa Gorreta

☎ 964 160 174  - Calle Marquesa Fuente El Sol, 2, Morella

20
Calles

Calles de Morella
 Leo: Morella es uno de los municipios de la Comunidad

Valenciana donde el pasado está muy presente en la vida de
las personas. Cuando caminamos por las calles hasta el
castillo era como estar en un pueblo de la Provenza, como
por ejemplo en Gordes. Va a encontrar muchas puertas de
piedra que constituyeron la muralla de Morella.

Calle muralla, Morella

21
Calles

Calle Mayor de Morella
 ANADEL: Una de las cosas que más me gustan cuando

voy a Morella es recorrer con tiempo la calle mayor, allí, a
parte de los coloridos puestos del mercado dominical y
tiendas de todo tipo, están los antiguos pórticos de madera y
alguno de los palacios más bonitos de la ciudad, además de
restaurantes, bares y gran animación. Ah, no dejar de entrar
en un pastelería, y de probar los flaons. El ayuntamiento está
en esta calle, es un edificio gótico del XV. Comenzó su
construcción en 1410, terminándose a finales de siglo. Las
casa solariega del cardenal Ram (al final de la calle Blasco
de Alagón), del siglo XVI, es actualmente un hotel, aunque

Calle Mayor, Morella

22
Hoteles

Hotel Cardenal Ram
 ANADEL: Morella es capital de la comarca dels Ports,

estamos en alta montaña, muy cerca de la provincia de
Teruel. El Cardenal Ram es un clásico de Morella, existe
desde 1960, dicen en su folleto informativo que fue renovado
en 2004, pero yo no veo ninguna renovación. Cuénta con 19
habitaciones, y un salón en la entrada con un tresillo que
necesita un urgente reemplazo, el comedor sigue con la
misma decoración castellana. Las obras sempiternas del
parador en el castillo, están todavía pendientes de
comenzarse, es una lástima que un sitio tan bonito y☎ 964 173 085  - Cuesta Suñer, 1, Morella

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Morella 2. Iglesia Basílica de Santa María la Mayor 3. Restaurante Casa Roque
4. Masía Mas del Colomer 5. Castillo de Morella 6. Aromes de Morella
7. Temps de dinosaures 8. El Portal 9. Hotel El Cid
10. Escape Morella 11. Casa Rural Casa Masoveret 12. Restaurante Mesón del Pastor
13. Hotel del Pastor 14. Vinatea 15. Convento de San Francisco
16. Panadería Pastelería Pili 17. Casa Rural Jose Trullenque 18. Hotel Rey Don Jaime
19. Pastelería Casa Gorreta 20. Calles de Morella 21. Calle Mayor de Morella
22. Hotel Cardenal Ram

https://www.minube.com/rincon/casa-rural-jose-trullenque--a31131
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-jose-trullenque--a31131
tel://964160362
http://maps.google.com/maps?q=40.618998,-0.097733(Casa+Rural+Jose+Trullenque)
https://www.minube.com/rincon/hotel-rey-don-jaime--a882581
https://www.minube.com/rincon/hotel-rey-don-jaime--a882581
tel://964160911
http://maps.google.com/maps?q=40.620731,-0.099422(Hotel+Rey+Don+Jaime)
https://www.minube.com/rincon/pasticceria-casa-gorreta-a3693222
https://www.minube.com/rincon/pasticceria-casa-gorreta-a3693222
tel://964160174
http://maps.google.com/maps?q=40.618692,-0.100068(Pasteler%C3%ADa+Casa+Gorreta)
https://www.minube.com/rincon/calles-de-morella-a2167691
https://www.minube.com/rincon/calles-de-morella-a2167691
http://maps.google.com/maps?q=40.618611,-0.100001(Calles+de+Morella)
https://www.minube.com/rincon/calle-mayor-de-morella-a681141
https://www.minube.com/rincon/calle-mayor-de-morella-a681141
http://maps.google.com/maps?q=40.658667,-0.125738(Calle+Mayor+de+Morella)
https://www.minube.com/rincon/hotel-cardenal-ram-a33970
https://www.minube.com/rincon/hotel-cardenal-ram-a33970
tel://964173085
http://maps.google.com/maps?q=40.618052,-0.101545(Hotel+Cardenal+Ram)
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