PROGR AMA DE ACTIVIDADES

de junio a octubre de 2022

Momentos que crean
recuerdos, cuando los
vivimos con los 5
sentidos.
Momentos
Plana de l’Arc
Momentos Slow

PROGRAMA ACTIVIDADES 2022
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ARTE Y CULTURA

Momentos para
descubrir el territorio

JUNIO

PASEO POÉTICO POR LA PLANA DE L’ARC
18 y 19 de junio fin de semana | CICLOTURISMO SLOW
Haremos un paseo en bicicleta sosegado, poético y sensual por la Plana de l’Arc
durante 2 días en los que recorreremos las 7 poblaciones.
El sábado, saldremos desde la Estación de Alcalà de Xivert hacia Vall d’Alba pasando
por Les Coves de Vinromà, La Torre d’en Doménec, Vilanova d’Alcolea y Benlloc.
Alojamiento del sábado 18 en Vall d’Alba.
El domingo iremos de La Vall d’Alba hacia Castellón, pasando por Cabanes donde
visitaremos el Arco Romano, trás lo cual nos dirigiremos hacia el PN del Desert de les
Palmes en el mismo municipio hasta finalizar la ruta en la ciudad de Castellón.
Importante: Llevar bicicleta eléctrica, casco y agua I Plazas limitadas
Información y reservas: 637 768 992
ENTRE VIÑEDOS Y LA VÍA AUGUSTA (BENLLOC)
Sábado 18 de junio - Ayuntamiento de Benlloc 11.00h | CICLOTURISMO SLOW
Que nuestros viñedos vinieron por el Mediterráneo está documentado por
historiadores. Romanos, griegos y fenicios nos regalaron los paisajes y la gastronomía
que hoy en día disfrutamos en la Plana de l’Arc. Si quieres disfrutar de la historia de
la Vía Augusta y cómo nos regaló este patrimonio, acompáñanos en esta ruta por
caminos asfaltados y llenos de cromáticos campos cultivados, no puedes perderte
esta ruta cicloturista donde conoceremos Benlloc y sus alrededores.
Distancia: 8,5km I Importante: Llevar casco y agua I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
Posibilidad de alquiler de bicicleta en Roostersbike - teléfono: 698 662 806 - 15 €
TEMPLARIOS Y QUESO (LES COVES DE VINROMÀ)
Sábado 25 de junio - Plaza del Ayuntamiento 18.00h | RUTA GASTRONÓMICA
Ruta cultural en la que descubriremos la historia de Coves de Vinromà y su relación con
los templarios, así como conoceremos uno de los productos estrella de la gastronomía
que podemos encontrar en Coves de Vinromà: el queso de Tot de poble.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
CUENTACUENTOS Y TALLER DE PLASTILINA CASERA (VILANOVA D’ALCOLEA)
Jueves 30 de junio - Ayuntamiento Vilanova d’Alcolea 11.00h | INFANTIL
Cuento de carácter ambiental con el planteamiento de un conflicto en materia de
sostenibilidad y resolución con búsqueda de soluciones. A continuación, realizaremos
un taller de elaboración de plastilina casera. Como ejemplo práctico para prevenir la
generación de residuos, tanto en cantidad como en toxicidad. Con una receta que
permite desechar el producto obtenido, en caso de ser necesario, en el contenedor
marrón.
Gratuito

Momentos para
saborear la tradición

JULIO

EL SILENCIO Y EL VINO (LA TORRE D’EN DOMÉNEC)
Viernes 1 de julio - Plaza del Ayuntamiento 19.00h | RUTA GASTRONÓMICA
Ven a conocer este paisaje rural mezclado entre cultivos de secano y montañas, donde
aprenderemos sobre un producto gastronómico que aún cobra protagonismo entre
los almendros, algarrobos y olivos: la viña y su vino de la Bodega Castells i Montoliu.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
ALIMENTACIÓN KM0 Y PREVENCIÓN DE RESIDUOS (BENLLOC)
Martes 5 de julio - Edificio Escorxador Benlloc 16.30h | CHARLA-COLOQUIO
La alimentación y los procesos derivados de la producción, transporte, procesado,
comercialización y consumo suponen un considerable impacto en el planeta. Se hace
necesario sensibilizar acerca de los problemas ambientales que genera el actual
modelo agroalimentario y concienciar para cambiar los hábitos de alimentación y de
consumo.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
PAISAJES RURALES, VILAFAMÉS Y VALL D’ALBA
Sábado 9 de julio - Plaça de la Font (Vilafamés) 18.30h | CICLOTURISMO SLOW
Ven a conocer dos de los pueblos más bonitos de la Plana de l’Arc en una ruta
cicloturística que conecta ambos municipios pasando por la Vía Augusta.
Distancia: 26,7km I Importante: Llevar casco y agua I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 637 76 89 92 - cabanes@touristinfo.net
Posibilidad de alquiler de bicicleta en Roostersbike - teléfono: 698 662 806 - 15 €
SHOWCOOKING CON PUESTA DE SOL – SABORES DE LA PLANA DE L’ARC
Viernes 15 de julio – Ermita San Cristòfol Vall d’Alba 20.00h | SHOWCOOKING
Descubre los sabores de la Plana de l’Arc conociendo las 3 recetas que la chef Vanesa
Bustos realizará con productos de nuestros pueblos, en un lugar mágico como es la
ermita de San Cristòfol, con una panorámica de gran belleza mientras disfrutamos del
atardecer.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
OLIVOS CON HISTORIA (VILANOVA D’ALCOLEA)
Viernes 22 de julio - Plaza del Ayuntamiento 19.00h | RUTA GASTRONÓMICA
Ven a descubrir un pueblo cuya economía se ha basado históricamente en la agricultura
de secano. Un pueblo cuyos paisajes no te dejarán indiferente, y aprenderemos mucho
sobre uno de los productos gastronómicos más importantes de nuestro país: el aceite
de oliva.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
UN VINO CON SOLERA (CABANES)
Viernes 29 de julio - Plaza dels Hostals 19.00h | RUTA GASTRONÓMICA
Descubre los secretos más fascinantes del pueblo del Arco Romano, por donde cruzaba
la histórica Vía Augusta, y donde ya los romanos sabían cultivar la vid. Descubre qué
ocurrió con la viña en Cabanes y cómo el pueblo ha vivido generando este producto
gastronómico: el vino de bodegas Bellmunt&Oliver.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net

Momentos para
desconectar de la rutina

AGOSTO

PUNTO DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE RESIDUOS (RIBERA DE CABANES)
Jueves 4 de agosto - ofic. info. de Torre la Sal 10.00h | EDUCACIÓN AMBIENTAL
El servicio de educación ambiental informa y atiende todas sus dudas sobre la
gestión de residuos. También podrán participar en una actividad lúdica: la oca de los
residuos, juego tradicional en versión gigante, donde cada una de las casillas contiene
información referente a los residuos domésticos y su adecuada separación. Los
jugadores se convierten en las propias fichas.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
EXPOSICIÓN “COM MENGEM, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT” (VILAFAMÉS)
Del 4 al 7 agosto – Edif. Quatre Cantons - Inauguración 4 de agosto 18.30h | EXPOSICIÓN
El consumo de alimentos provoca un fuerte impacto ambiental sobre la salud de
nuestro planeta. Esta exposición, realizada desde la perspectiva de la educación
ambiental, aborda el tema de la alimentación y su impacto sobre el medio ambiente,
con la intención de posibilitar una alimentación suficiente, saludable y sostenible.
TALLER SHOWCOOKING “CUINA D´APROFITAMENT”
Viernes 05 de agosto – Edif. Quatre Cantons Vilafamés 18.00h | TALLER SHOWCOOKING
Taller teórico/práctico para conocer más y mejor sobre cómo evitar desperdiciar
comida, disminuyendo la generación de residuos domésticos y evitando el desperdicio
de recursos.
Seguidamente, realizaremos una demostración culinaria en la que elaboraremos
alguna receta sencilla de temporada en la que daremos ideas y consejos para
aprovechar al máximo lo que tenemos en la despensa, de aproximadamente una hora
de duración.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
LA PISOTA - SENDERISMO BAJO LAS ESTRELLAS (LES COVES DE VINROMÀ)
Viernes 5 de agosto - 20.30h | SENDERISMO
Párking Inicio carretera de Torreblanca - junto al cartel de ruta dels molins, Coves de Vinromà
¿Quieres aprender sobre el cielo nocturno que nos arropa por las noches? Acompáñanos
en esta sencilla ruta de senderismo nocturno para ver y aprender sobre las estrellas.
Desde el paraje de La Morería, llegaremos hasta la cima de La Pisota, un bello rincón
donde poder disfrutar de esta actividad astronómica.
Distancia: 6km I Importante: Llevar Frontal o linterna, agua, algo para picar/cenar,
abrigo, calzado adecuado de montaña I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 637 76 89 92 - cabanes@touristinfo.net
Pto. de encuentro: (40°18’18.2”N 0°07’16.2”E) Enlace google maps: https://goo.gl/
maps/DhgQi3H42iqMaziy8
TALLER “RESIDUO ZERO”
Sábado 6 de agosto - Edificio Quatre Cantons Vilafamés 11.00h | TALLER
Taller teórico práctico para aprender a evitar los envases de plástico puesto que,
actualmente, parece muy complicado no consumir plásticos. Se presentan de forma
sencilla diferentes posibilidades que se pueden aplicar a nuestra rutina con facilidad.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net

EL MORTÓRUM - SENDERISMO BAJO LAS ESTRELLAS (CABANES)
Lunes 8 de agosto - Párking del Mortórum 21.30h | SENDERISMO
¿Quieres aprender sobre el cielo nocturno que nos arropa por las noches? Acompáñanos
en esta sencilla ruta de senderismo nocturno para ver y aprender sobre las estrellas.
Desde el párking del Mortorum, llegaremos hasta el poblado íbero, un bello rincón
donde poder disfrutar de esta actividad astronómica.
Distancia: 2km I Importante: Llevar Frontal o linterna, agua, algo para picar/cenar,
abrigo, calzado adecuado de montaña I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 637 76 89 92 - cabanes@touristinfo.net
CUENTACUENTOS Y TALLER DE PLASTILINA CASERA (LA TORRE D’EN DOMENEC)
Jueves 11 de agosto - Plaza Ayto. La Torre d’en Domènec 11.00h | INFANTIL
Cuento de carácter ambiental con el planteamiento de un conflicto en materia de
sostenibilidad y resolución con búsqueda de soluciones. A continuación realizaremos
un taller de elaboración de plastilina casera. Como ejemplo práctico para prevenir la
generación de residuos, tanto en cantidad como en toxicidad. Con una receta que
permite desechar el producto obtenido, en caso de ser necesario, en el contenedor
marrón.
Gratuito
UN PASEO NOCTURNO POR EL CIELO (VILANOVA D’ALCOLEA)
Viernes 12 de agosto - Ildum Vilanova d’Alcolea 22.00h | SENDERISMO
¿Quieres aprender sobre el cielo nocturno que nos arropa por las noches? Acompáñanos
en esta sencilla ruta de senderismo nocturno para ver y aprender sobre las estrellas.
Desde el párking del Mortorum, llegaremos hasta el poblado íbero, un bello rincón
donde poder disfrutar de esta actividad astronómica.
Duración: 2:30h aprox. I Nivel dificultad: Fácil I Importante: Llevar Ropa y calzado
cómodo, algo para sentarte (silla o toalla de playa para poner en el suelo), linterna,
alguna prenda para cubrirte (recuerda que en la montaña la temperatura nocturna es
más fresca), tu botella de agua I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 637 76 89 92 - cabanes@touristinfo.net
SABORES MEDITERRÁNEOS RIBERA DE CABANES (CABANES)
Sábado 20 de agosto - Pto. info. turística Torre La Sal 18.30h | CICLOTURISMO SLOW
Apasionante ruta cicloturística entre cultivos y lagunas en el parque natural del Prat de
Cabanes donde aprenderemos sobre aves, ecosistemas... ¡y piratas!.
Distancia: 13km I Importante: Casco y agua I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
Posibilidad de alquiler de bicicleta en Roostersbike - teléfono: 698 662 806 - 15 €
RUTA GASTRONÓMICA POR EL PUEBLO DE RODENO (VILAFAMÉS)
Viernes 26 de agosto - Plaza del ayuntamiento 19.00h | RUTA GASTRONÓMICA
Ven a conocer uno de los pueblos más bonitos de España en una visita guiada donde
descubrirás su historia, su cultura y sus paisajes de rodeno. También conoceremos la
estrecha relación entre Vilafamés y el vino a lo largo de su historia.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net

Momentos para
enamorarse del paisaje

SEPTIEMBRE

BENLLOC, EL ALMA DEL TURRÓN
Sábado 10 de septiembre - Plaza del Ayuntamiento 17.00h | RUTA GASTRONÓMICA
Descubre uno de los pueblos que hace de nexo entre los pueblos del interior en la
provincia de Castellón, que es atravesado por la Vía Augusta y que ha sabido aprovechar
la agricultura de secano en pro de su economía mediante la producción de almendra y
productos derivados de ella como el turrón de Turrones Agut.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
UN MAR DE OLIVOS Y ALMENDROS (VILANOVA D’ALCOLEA / LA TORRE D’EN DOMÉNEC)
Sábado 17 de septiembre - Ayto. de Vilanova d’Alcolea 10.00h | CICLOTURISMO SLOW
Maravillosa ruta cicloturística entre paisajes de secano y antiguas sendas romanas de
la Plana de l’Arc que conecta dos municipios mágicos.
Distancia: 10,8km I Importante: Casco y agua I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
Posibilidad de alquiler de bicicleta en Roostersbike - teléfono: 698 662 806 - 15 €
BASURALEZA. ACTIVIDAD DE CONCIENCIACIÓN Y LIMPIEZA DE ÁREA CON RESIDUOS
Sábado 24 de septiembre - Vall d’Alba 9.30h | CLEAN UP
“Reciclar és cosa nostra, fem-ho de categoria” actividad de concienciación ambiental
y de recogida de residuos dentro de la iniciativa del Proyecto LIBERA, unidos contra
la basuraleza que el Ministerio de transición ecológica (MITECO) promueve en todo el
territorio.
La actividad estará abierta a toda la ciudadanía y se facilitarán los recursos necesarios
para que se desarrolle correctamente (guantes y bolsas de separación selectiva). Las
basuras recogidas se clasificaran para recoger datos y crear conciencia ciudadana.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 637 76 89 92 - cabanes@touristinfo.net

Momentos para
el arte y la inspiracióna

OCTUBRE

EL ARTE RURAL (LES COVES DE VINROMÀ)
Domingo 2 de octubre - Ayto. de Les Coves de Vinromà 10:00h | CICLOTURISMO SLOW
Adéntrate entre paisajes de montaña y cultivos donde descubriremos las maravillas
de Coves de Vinromà y sus alrededores.
Distancia: 11,4km I Importante: Casco y agua I Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
Posibilidad de alquiler de bicicleta en Roostersbike - teléfono: 698 662 806 - 15 €
HOSTELERÍA SOSTENIBLE (LES COVES DE VINROMÀ)
Martes 4 de octubre - Iglesia vieja Les Coves de Vinromà 16.30h | CHARLA-COLOQUIO
El turismo sostenible implica la colaboración de todos los agentes implicados. El
sector HORECA es un sector de gran importancia a la hora de contar con aliados en
favor de un turismo más respetuoso con el entorno social y ambiental.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
CLEAN UP EN EL PARC NATURAL DEL DESSERT DE LES PALMES (CABANES)
Sábado 8 de octubre - Les Santes, Cabanes 10.00h | SENDERISMO SOSTENIBLE
Itinerario guiado en un entorno natural de Les Santes con retirada de residuos
presentes en el medio.
Porque cuidar de nuestro entorno natural es tarea de todos.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net
EL AGUA Y EL ACEITE EN VALL D’ALBA
Sábado 22 de octubre - Plaza del Ayto. de Vall d’Alba 11:00h | SENDERISMO SLOW
Ven a descubrir el pueblo de “les senies”, unas antiguas y artesanales norias de donde
extraían el agua para alimentar sus cultivos principalmente de secano, y de los cuales
obtenían el oro líquido que tanto nos acompaña en nuestra cocina tradicional: el
aceite de oliva.
Plazas limitadas I Gratuito
Información y reservas: Tourist Info Cabanes 964 65 70 32 - cabanes@touristinfo.net

FESTIVAL 7 CADIRES 15 OCT
FESTIVAL DE ARTE: 7 CADIRES
Sábado 15 de octubre – Plaza Hostals Cabanes 11.00h a 20.00h | FESTIVAL
ARTE
El turismo sostenible implica la colaboración de todos los agentes
implicados. El Un gran encuentro de arte donde podremos ver la exposición
de las siete sillas que formarán parte del museo de arte al Aire Libre de la
Plana de l’Arc.
Podremos disfrutar de numerosas actividades para conocer nuestra
costumbre de sentarse a la fresca. VENTE CON TU SILLA y siéntate a la
fresca con nosotros.
JUEGOS POPULARES ACTIVIDAD FAMILIAR
Sábado 15 de octubre – Plaza Hostals Cabanes 11.00h a 20.00h | Ven a
disfrutar en familia jugando con nosotros. 20 juegos diferentes hechos con
paellas y ollas, madera y otros materiales. Jugaremos al juego de la oca, al
billar o a los bolos, habrá zancos y combas, pero también otros juegos como
un laberinto, un golf vertical o un minigolf con canicas.
TALLER DE TELAR
Las sillas encordadas son tradicionalmente las que podemos encontrar
en las casas antiguas. Hacemos homenaje a este elemento que todavía
encontramos en las noches de verano delante de las casas, donde se
reúnen los vecinos a tomar el fresco, con un taller en el que aprenderemos
la técnica básica de tejeduría.

Vive tu experiencia
slow en la plana de l’arc
De la mano de
nuestras empresas
del club de producto
sostenible.

Les Coves de Vinromà - RURAL ENRIERES
TALLER DE HORNO MORUNO
Disfruta cocinando tus propias pastas (actividad para clientes alojados en Rural Enrieres)
Incluye: Ingredientes y asesoramiento práctico.
Precio: 15€/persona (precio a negociar para grupos)
Información y reservas: 608150291 / 629161989
www.ruralenrieres.com I ruralenrieres@gmail.com
La Barona (Vall d´Alba) - MOLÍ ROBRES
MOMENTO SLOW CON SABORES Y AROMAS DE NUESTRA TIERRA
Visita guiada por la almazara, donde contaremos un poco la historia del Molino
Robres y podremos ver cómo es el proceso de fabricación del oro líquido (AOVE).
Luego realizaremos una cata de 2 o 3 aceites que producimos y para finalizar
se realizará un tentempié con productos de la zona (tomate, queso, vino..) todo
productos de proximidad.
Incluye: Visita guiada, Cata, Tentempié, obsequio de una botellita de 250ml de AOVE
ROBRES y 10% de descuento en la compra de nuestros aceites el día de la visita.
Precio: 20€ Adulto, niños hasta 10 años gratis. Pago 50% adelantado, disponibilidad
todo el año, reservas 72h de antelación, se puede cancelar 48h antes de la visita, si
se cancela después no se devuelve el dinero.
Información y reservas: 608150291 / 629161989
www.molirobres.es I almazara@molirobres.es
Benlloc - APTO. CALMA
NOCHE DE VINOS
¿Quieres hacer una cata diferente? ¿Probar diferentes bodegas de la zona? ¿Eres
más de vino tinto o blanco? Ponemos a tu disposición la experiencia.
Información y reservas: 678479296 (WhatsApp)
Cabanes - CASA RURAL FORN DEL SITJAR
ALOJAMIENTO EN UN EDIFICIO HISTÓRICO DEL SIGLO XIII Categoría **** estrellas
a) Paseos en bici por los dos parques naturales, las bicis desde la casa rural.
b) Cata de vino en el interior de la casa rural.
c) Cata y visita a las bodegas IGP de la ruta del vino de Castellón.
d) Pasear por nuestros monumentos, Via Augusta, castillos, torres defensivas, yacimientos ibero-neolíticos.
e) Pasear por las pintorescas calles del centro histórico y degustar la gastronomía
típica de Cabanes.
f) Disfrutar de nuestras playas vírgenes en Torre la Sal y “El Cudolà”.
Información y reservas: 6609 14 79 38

Vall d’Alba - ESPAI POU DE BECA / Benlloc - BODEGA LES MULES
“ANIMALES, PAISAJE, AGRICULTURA Y SABOR, “FAMAS Y CRONOPIOS””
Proponemos dos experiencias, una de carácter más familiar en la que cuatro
personas visitarán la Bodega familiar de Les Mules y la granja de Jesús, probarán
sus productos y en el carro y la “Mula” (es su nombre, también) podrán disfrutar
del entorno del pueblo de Benlloc, de los viñedos, los almendros y los olivos que
dominan nuestro territorio. Jesús nos hablará de la viña, de su historia, del vino y
de cómo conjuga su faceta agrícola con la ganadera y la comercial. La excursión la
haremos conjuntamente, los visitantes, la Mula, Jesús Andreu y Nicolàs Barrera,
impulsor y propietario del proyecto del “Pou de Beca”. Dos miradas diferentes,
arraigadas en el territorio, con percepciones y peculiaridades muy diversas pero
altamente complementarias para entender la Plana de l´Arc y la foto fija de nuestra
tierra. Después de visitar la Bodega y los viñedos, tiraremos hacia el Pou de Beca,
por los antiguos caminos y junto a las masadas que componen nuestra geografía. En
el Pou de Beca, visitaremos también el entorno, las huertas y la granja, y después de
refrescarnos y ponernos guapos@s nuestros clientes/visitantes podrán cenar en el
restaurante.
Las familias harán noche en la habitación familiar (“La Font”) y por la mañana siguiente
podrán disfrutar de un desayuno totalmente local y adaptado a sus necesidades.
Precio: Familia (una sola habitación - 300 €) (Dos habitaciones - 360 €)
La otra posibilidad que ofrecemos es la misma planificación pero a caballo
(sólo para gente un poco familiarizada con los caballos)
Precio por persona - 150 €
Por pareja (habitación compartida) - 270 €
Información y reservas: 964 32 04 59
Les Coves de Vinromà - FORMATGERÍA TOT DE POBLE
CATAS DE QUESO EN PLENA NATURALEZA
Probarás 7 quesos diferentes, de mas suaves a mas fuertes y te explicamos cómo se
fabrica el queso. Verás además, el trabajo que realizamos cada día, de ordeñar las
ovejas, las corderas, etc.
Incluye: 7 quesos diferentes, vino, rosquilletas, y fruta.
Precio: 50€ / 4 personas
Información y reservas: 616076752 (llamada o whastapp)
www.queseriatotdepoble.com I totdepoble@hotmail.com
Les Coves de Vinromà - UN MOMENT CASA RURAL
ATARDECER SLOW TEMÁTICA ALOJAMIENTO Y GASTRONÓMICA (de mayo a octubre)
Disfruta del atardecer en nuestra terraza con espectaculares vistas al tossal de
saragossa ,a más de 1000m de altura, comparte este momento slow con una botella
de vino y una degustación de los afamados quesos locales, Tot de Poble.
Incluye: Dos noches de alojamiento en nuestra casa rural de 4 estrellas, Un Moment,
dos botellas de vino y una degustación de quesos (4 tipos de queso 250gr de cada)
todo para 6 personas.
Precio: 450€
Información y reservas: 619 784 160 - 672 225 355
www.unmoment.es I unmoment.lescoves@gmail.com

Benlloc - TURRONES AGUT
DESCUBRE TURRONES AGUT
Visita guiada , demostración de los productos mas tradicionales, degustación y pack
turrones .
Incluye: Cata de turrones , chupito de licor de turrón y pack de turrones surtido
Condiciones: De martes o Jueves que no sean festivos . Con horario de 11:00 a 12:00
Precio: 15,00 € por persona - mínimo 10 personas
Información y reservas: 964 33 90 40 - www.turronesagut.com
Benlloc - FORN CA PEDRO
DESAYUNO EN HORNO MORUNO
Desayuno en horno moruno con producto totalmenteartesanal.
Desayuno con productos artesanales y visita horno moruno.
Precio: 2 euros para el guia por persona, en ambas experiencias.
Incluye: Grupos de 10 personas, desayuno en horno moruno y visita guiada, con
refrescos o cafes con leche, y algunos de nuestros productos estrella.
Grupos inferiores, desayuno en terraza forn Ca Pedro y visita guiada al horno moruno
Precio: 11 € por persona.
Condiciones: Todos los jueves, visita horno plaza San Sntonio menos semana fiesta
15 agosto
Información y reservas: 964339063 - 650171941
Vilanova d’Alcolea - MAS DE RANDER
CATA Y VISITA BODEGA
Visita viñedos,visita bodega,cata de todas las rferencias de la bodega y almuerzo
campero.
Incluye: Visita, cata y almuerzo.
Precio: 30€ - Posibilidad de contratar alojamiento.
Condiciones: Todo el año,previa reserva en bodega,minimo 4 personas.
Información y reservas: 964302416 - www.masderander.com
Vilafamés - ALOJAMIENTOS CA FELICITAT Y APARTAMENT SANT MIQUEL
DESCUBRE VILAFAMÉS
Los alojamientos Ca Felicitat y Apartament Sant Miquel te ofrecen la posibilidad de
recorrer el término municipal de Vilafamés con sus bicicletas.
Condiciones: Alojamiento en Ca Felicitat o Apart. Sant Miquel de Vilafamés.
Información y reservas: 655 96 85 31

RESERVAS
• Información y reservas Tourist Info Cabanes:
cabanes@touristinfo.net
Tel. 964 65 70 32
Plaza de la Iglesia, 5 - Cabanes
CONDICIONES GENERALES
• Inprescindible presentar DNI al guía en cada ruta.
• Todas las visitas del programa oficial de visitas guiadas tienen plazas limitadas, es
necesaria la inscripción previa.
• Cada grupo irá acompañado por un guía oficial de turismo durante todo el recorrido.
• Las edades mínimas para realizar rutas de senderismo y cicloturismo son las
siguientes: senderismo 8 años; cicloturismo con bicicleta normal 9 años; cicloturismo
con bicicleta eléctrica 10 años.
• En las rutas de cicloturismo es necesario traer bicicleta propia y casco.
• La reserva de plazas cierra 30 minutos antes del inicio de la visita con punto de
encuentro en la Oficina de Turismo y 1 hora antes para las visitas con otros puntos de
partida. Se debe estar en el punto de partida de la ruta 10 minutos antes del comienzo
de la misma ya que la visita se iniciará a la hora fijada. Agradecemos su puntualidad.
• La organización se reserva el derecho de modificación o anulación del recorrido y
la visita, entrada a monumentos y horarios programados, siempre y cuando sea por
motivos justificados, que se expondrán a los participantes antes de la salida.
• Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales, excepto
perros-guía que acompañen a personas con discapacidad visual.
CAMBIOS Y ANULACIONES
• En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita, por causas ajenas a la
organización, no procederá a el cambio de la misma.
• Al reservar su plaza compruebe que ha recibido su correo de confirmación, fecha y
horario sean los correctos, ya que no se admitirán cambios.
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+Info :

www.planadelarc.com
OFICINA DE TURISMO
CABANES
Plaça Església, 4
964 65 70 32
cabanes@touristinfo.net

OFICINA DE TURISMO
VILAFAMÉS EDIF. QUATRE CANTONS
C/ Diputació, núm 38
Tel. 964329970
vilafames@touristinfo.net

