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Ruta 1

Ruta 4

Ruta 7 Ruta 9 Ruta 8

Ruta 6Ruta 5

Ruta 2 Ruta 3Ruta 1
Salida dirección a Cinctorres para llegar a Forcall, y visitar la plaza Mayor con soportales del s. XVI. 
Continuamos dirección la Todolella para  ver un castillo-palacio medieval. Seguidamente encontra-
mos La Mata para pasear por sus calles con casas señoriales. Seguiremos el trayecto hasta la po-
blación amurallada de Mirambel, conjunto Histórico-Artístico con el premio “Europa Nostra”. 
A pocos quilómetros encontramos Cantavieja que fue cuartel del general Cabrera. Seguidamente 
llegamos a  la Iglesuela del Cid cuyo casco urbano está declarado como Monumento Nacional. Antes 
de llegar a Vilafranca pasamos por el puente medieval sobre la rambla de las Truchas de la Pobla 
del Ballestar. De regreso al Mas Nou pasamos por Castellfort, que además del interés monumental 
del pueblo, debemos visitar 2 bellas ermitas, Sant Pere (s. VIII) y Ntra. Sra. de la Fuete (s. XVI). 

Ruta 4
Salimos del Mas Nou en dirección a Cinctorres y posteriormente a Forcall. Continuamos hacia Sorita 
y nos encontramos con  Villores, pequeña población con calles y casas que trepan hacia lo alto. Con-
tinuamos hasta Ortells, dominada por el castillo-palacio de los Bruscas. Mas adelante pasamos cerca 
de Palanques y seguidamente llegamos a Sorita con casas tradicionales de aleros y balcones. A 2 km. 
visitamos el Santuario Virgen de la Balma construido en la cavidad natural. Seguimos la carretera hasta 
Aiguaviva y el Mas de las Matas, donde destaca la iglesia Barroca. Tomamos la carretera que no lleva a 
Castellote, bella población dominada por los restos de un catillo templario del s. XIII. Continuamos en 
dirección a Molinos para visitar las Grutas de Cristal. Regresamos al Mas Nou (Cinctorres).

Ruta 7
Salida en dirección Cintorres y cotinuar hacia Forcall, para visitar la plaza Mayor llena de sopor-
tales del s. XVI. Seguimos dirección la Todolella donde se encuentra un castillo-palacio medieval. 
Seguidamente encontramos La Mata para pasear por sus calles con casas señoriales. Seguimos 
dirección Olocau, población con ruinas del castillo y edificios y monumentos de interés. De Olocau 
nos dirigimos a Tronchón, pueblo conocido por su queso y las muestras de arquitectura popular. A 
continuación, visitamos Villarluengo donde las casas se asoman a un acantilado. Es de interés visi-
tar los “Órganos de Montoro”, formación geológica con formas en las paredes de las montañas. El 
último pueblo de la visita es Pitarque donde se encuentra el paraje del nacimiento del río Pitarque.

Ruta 9 
Salimos del Mas Nou dirección Cinctorres para continuar hacia Ares del Maestre coronado con 
un castillo amurallado y destacando sus calles medievales. Continuamos la ruta hasta llegar a 
Benassal famosa por las aguas de la Fuente En Segures. Volvemos a la ruta dirección a Albo-
cácer y visitar el ermitorio de Sant Pau, monumento histórico-artístico. Seguimos en dirección 
a Tirig para llegar Sant Mateu, bello pueblo donde destaca la plaza Mayor porticada (x. XIV). 
Seguidamente nos dirigimos a Xert, donde además del casco antiguo es interesante visitar les 
Moles de Xert, lugar de gran interés geológico y montañero. De regreso al Mas Nou (Cincto-
rres) pasamos por el santuario Virgen de Vallivana, de gran devoción para los morellanos.

Ruta 8
Salimos de Cintorres en dircción a Morella, ciudad amurallada que es un museo de historia, 
patrimonio, arte y cultura. Continuamos por la N-232 dirección Vinaròs nos encontramos 
el santuario Virgen de Vallivana, de gran devoción para los morellanos. Seguimos por la 
N-232 y nos desviamos para llegar a Catí que además de visitar el pueblo, encontramos el 
santuario de la Virgen de l’Avellà, famoso por sus aguas medicinales. Continuamos para 
visitar Xert, donde es de interés visitar les Moles de Xert, lugar de gran interés geológico y 
montañero. Seguimos por la nacional hasta Sant Mateu, bello pueblo donde destaca la plaza 
Mayor porticada (x. XIV). Finalizamos la ruta regresando al Mas Nou (Cinctorres).

Ruta 6
Salimos del Mas Nou dirección Cinctorres para continuar hacia Morella. Tomamos la N-232 dirección  
Alcañíz hasta Monroyo, donde encontramos restos de un castillo a los pies del casco urbano. Seguimos 
dirección a Alcañíz para desviarnso a La Portellada destacando la Casa Consistorial declarada Monu-
mento Histórico-Artístico. Continuamos el trayecto hasta la bella población de Valderrobles, capital 
del Mataraña. Se asienta junto al río Matarraña, a los pies del castillo y la iglesia parroquial, llena de 
pintorescos rincones. A pocos kilómetros se encuentra Beceite, municipio destacado por sus espacios 
naturales. Seguimos por la ruta principal de regreso al Mas Nou (Cinctorres) y pasamos por Fuentespal-
da, Peñarroya y Herbés donde se pueden visitar sus bellos edificios y calles e iglesias.

Ruta 5
Salimos del mas Nou dirección Cinctorres, para visitar su Iglesia de doble campanario y casas 
señoriales. Pero lo más importante es su impresionante natural municipal, junto al de Portell y 
Castellfort, con la Roca Roja y la Roca Parda que dominan la Rambla Celumbres. Seguimos para 
visitar Portell que todavía conserva parte de las murallas y donde hay que visitar la iglesia de la 
Asunción (s. XVIII) y la ermita de la Esperanza (s. XVI-XVII). Seguidamente llegamos a  la Iglesuela 
del Cid cuyo casco urbano está declarado como Monumento Nacional. Antes de llegar a Vilafranca 
pasamos por el puente medieval sobre la rambla de las Truchas de la Pobla del Ballestar. Y de 
regreso al Mas Nou (Cinctorres) pasamos por Castellfort, de gran interés monumental.

Ruta 2
Salimos del Mas Nou en dirección a Castellfort, que además del interés monumental del pueblo, 
debemos visitar 2 bellas ermitas, Sant Pere (s. VIII) con una espectacular panorámica y Ntra. 
Sra. de la Fuete (s. XVI) acompañada de interesantes edificaciones. Seguimos hacia Ares 
coronado con un castillo amurallado y destacando sus calles medievales. Después de bajar el 
puerto de Ares nos desviamos para llegar a Catí que además de visitar el pueblo, encontramos el 
santuario de la Virgen de l’Avellà, famoso por sus aguas medicinales. Ya de regreso al Mas Nou 
paramos en el santuario Virgen de Vallivana, de gran devoción para los morellanos. Seguimos 
dirección a Morella, para continuar hacia Cinctorres y llegar al Mas Nou.

Ruta 3
Partimos del Mas Nou hacia Cinctorres dirección Morella y tomando la N-232 dirección Alcañíz 
nos desviamos a la derecha para visitar la Tinença de Benifassà, siendo uno de los parajes 
naturales más interesantes de la Comunidad Valenciana. Es de interés visitar el Monasterio de 
Benifassà constituido en los s. XIII-XVIII.
Continuamos el recorrido hacia Rosell, pasando previamente por La Senia.
Ya de vuelta al Mas Nou (Cinctorres), podemos contemplar vistos paisajes hasta Vallibona, situada 
en el valle del río Cervol, donde destacan sus calles estrechas y empinadas de trazo medieval.

VERSIÓN CORTA: (58 km)
Mas Nou · Cinctorres · Forcall · Todolella · La Mata · Mirambel · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (125 km)
Mas Nou · Cinctorres · Forcall · Todolella · La Mata · Mirambel 
Cantavieja · Iglesuela del Cid · Vilafranca · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (64 km)
Mas Nou · Sorita (Santuario de la Balma) · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (139 km)
Mas Nou · Sorita (Santuario de la Balma) · Mas de las Matas
Castellote · Molinos (Grutas de Cristal) · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (61 km)
Mas Nou · Forcall · Todolella · La Mata · Olocau del Rey · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (136 km)
Mas Nou · Forcall · Todolella · La Mata · Olocau del Rey · Tronchón
Villarluengo · Pitarqe (nacimiento río Pitarque) · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (88 km)
Mas Nou · Ares del Maestre · Benassal · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (132 km)
Mas Nou · Ares del Maestre · Benassal · Albocácer
Tirig · Sant Mateu · Xert · Vallivana · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (76 km)
Mas Nou · Morella · Vallivana · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (136 km)
Mas Nou · Morella · Vallivana · Catí (L’Avellà) 
Xert · Sant Mateu · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (8 km)
Mas Nou · Cinctorres (Roca Roja y Roca Parda) · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (67 km)
Mas Nou · Cinctorres (Roca Roja y Roca Parda) 
Portell · Iglesuela · Vilafranca · Castellfort · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (99 km)
Mas Nou · Monroyo · Peñarroya · Herbés · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (160 km)
Mas Nou · Monroyo · La Portellada · Vallderrobles 
Fuentespalda · Peñarroya · Herbés · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (54 km)
Mas Nou · Castellfort · Ares · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (106 km)
Mas Nou · Castellfort · Ares · Catí (L’Avellà) 
Santuario de Vallivana · Morella · Cinctorres · Mas Nou

VERSIÓN CORTA: (108 km)
Mas Nou · Morella · Tinença de Benifassà (Herbeset · Castell de Cabres
Monasterio Sta. Mª de Benifassà · La Pobla de Benifassà) · Mas Nou

VERSIÓN LARGA: (152 km)
Mas Nou · Morella · Tinença de Benifassà (Herbeset · Castell de Cabres · Monasterio 
Sta. Mª. de Benifassà · La Pobla de Benifassà) · La Sènia · Rossell · Vallibona · Mas Nou


