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AJUNTAMENT
CERVERA DEL
MAESTRE

¿QUÉ PODEMOS
ENCONTRAR EN ESTA
GUÍA?
- Monumentos a visitar.
- Acontecimientos de interés turístico.
- Casa el Drac.
- Bienes de interés natural.
- Rutas turísticas.
- Artesanía local.
- Gastronomía: jornadas gastronómicas y restaurantes.
- Alojamientos (contactos y reservas).
- Calendario anual de eventos.
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EL MUNICIPIO DE
CERVERA DEL MAESTRE
Con una altitud en la cima del castillo de 316 metros sobre el nivel del mar,
se localiza en el noreste de la provincia de Castelló (Comunidad Autónoma
Valenciana), a 11 Km. de Sant Mateu, 14 de Benicarló y 24 de Vinaròs. Situado en
el centro geográfico de la comarca del Baix Maestrat, su término municipal, con
94,1 Km2 de extensión, limita al norte con Traiguera y Sant Jordi, al oeste con La
Jana, Sant Mateu y Salsadella, al sur con Santa Magdalena y al este con Peníscola
y Càlig.
Se accede a la localidad por la carretera autonómica CV-135 que une Benicarló
con Sant Mateu, aunque también, indirectamente, por medio de la CV-113 y CV136 procedentes, respectivamente, de La Jana y Sant Jordi (donde entroncan
ambas con la N-232 Vinaròs-Vitoria-Santander). A escasos kilómetros disponemos
de la N-340 que discurre por la costa, la CV-10 que une Sant Mateu con Castelló
y la autopista AP-7 o del Mediterráneo que discurre entre Tarragona y València.
También puede optarse por el tren, tanto de cercanías como de largo recorrido,
a través de las estaciones próximas de Benicarló y Vinaròs.
Puede consultarse esta Guía en la Página Web del Ayuntamiento:
www.cerveradelmaestre.es
Otras consultas:
wikipedia.org/cerveradelmaestre
turismodecastellon.com/cerveradelmaestre
youtube.com/cerveradelmaestre

MONUMENTOS
A VISITAR

Castillo fortaleza de la Órdenes
militares de San Juan del Hospital y
Santa María de Montesa
Declarado Bien de Interés Cultural desde el año 2003 y de notable interés
patrimonial por las notables fábricas arquitectónicas que actualmente conserva
y los variados restos arqueológicos que atesora.
La zona más antigua del recinto se sitúa en la parte superior del mismo. Las
intervenciones arqueológicas han puesto al descubierto un asiento labrado en
la propia roca formado por dos brazos laterales y un escabel en la parte inferior
para reposo de los pies (se correspondería, hipotéticamente, con una especie de
trono de la edad de hierro o de época ibérica). Posteriormente, durante el período
musulmán (a partir del siglo VIII-IX), fueron construidos los lienzos de muralla y las
torres adyacentes que configuran el actúal perímetro de la fortaleza. Ya de época
cristiana, a partir del siglo XIII, durante la dominación del territorio y del castillo
por las Órdenes militares del Hospital y Montesa, son diversas las ampliaciones
y modificaciones realizadas, entre las que destaca el actual acceso y puerta de
entrada, así como los lienzos y torres de la parte suroeste asentados sobre un
escarpado roquedal conocido con el nombre de Cova Fonda. Desocupado a
partir del siglo XVII y ordenada su destrucción parcial por mandato expreso de
Felipe V a comienzos del siglo XVIII, volvió a ser reutilizado en las guerras carlistas
como punto estratégico en el que se ubicaron diversos cañones para controlar
los accesos a la población.

Molí de l'Oli (siglo XVII)
Declarado Monumento Histórico-Artístico desde el año 1983. Restaurado de forma
integral en al año 1986. Se sitúa en el margen de la carretera CV-135 BenicarlóSant Mateu, a un par de kilómetros antes de llegar a Cervera, junto a la rambla
del mismo nombre. Se trata de un complejo industrial que se utilizó hasta los
años veinte del siglo pasado para la transformación de la aceituna en aceite. Se
pueden observar todas las fases del proceso de producción del aceite: terrazas
para el secado de las aceitunas, sala de trituración o moltura de las mismas, sala
de prensas y sala de las tinajas donde se conservaba el preciado líquido. En la
sala de les Premses (sala de las Prensas) destaca una pieza básica y original para la
obtención del aceite. Se trata de una prensa de madera del siglo XVII de más de
doce metros de largo y 4.000 kgs. de peso capaz de alcanzar una presión cercana
a los 15.000 kgs. Más información en:
www.oleoturismia.com
www.tauladelsenia.org
info@tauladelsenia.org

Antigua Lonja
Medieval (actual
Ermita de Sant Sebastià)
Restaurada entre los años 2004 y 2007. Se trata de un antiguo edificio de origen
civil (lonja medieval) acondicionado después, en el siglo XIX, como ermita
dedicada a la advocación de Sant Sebastià, patrón del municipio. Su fachada es
sencilla pero amplia, albergándose en la misma un atrevido arco rebajado de
piedra que, en sus inicios, debió constituir la entrada al recinto. Considerada
una antigua lonja medieval (destinada al tráfico mercantil de la lana y única
subsistente en el norte de la Comunidad Valenciana), conserva un gran salón
distribuido en tres naves de desigual anchura y tramos irregulares, con arcos
ojivales y de medio punto sobre columnas octogonales.

Iglesia
Parroquial de
la Asunción

Se halla situada en la parte elevada del municipio, en las últimas calles que dan
acceso al castillo. De fachadas lisas y muy sobrias, destaca su puerta principal
de acceso: de tipo reconquista, con arco de medio punto y con dovelas bien
trabajadas pero sin decoración alguna. De estilo barroco, con varias capillas y
altares en los laterales y una hermosa capilla contigua a la puerta de acceso,
denominada de la Comunión, que alberga el altar con la imagen de la patrona de
Cervera, la verge de la Costa. El altar mayor, de estilo renacentista, está dedicado
a la advocación de la virgen de la Asunción y fue realizado en la década de 1950
por el retablista del municipio Daniel Chillida Ballester en sustitución del gran
retablo churrigueresco destruido en la pasada Guerra Civil. En los pies de la iglesia,
en la parte inferior del coro, aún pueden apreciarse elementos constructivos de
la primitiva iglesia consistentes en nervios cruzados con su piedra clave en el
centro. Seguramente, la antigua iglesia sirvió de andamio para la construcción
de la iglesia barroca, obras que se realizaron a principios del siglo XVIII, pero que
no se llegaron a terminar. También es de destacar la imagen que puede venerarse
en la capilla de Sant Antoni. Se trata de una escultura realizada por el escultor
Agustín Ballester Besalduch, natural del municipio, que representa al Crist Jacent
con un estilo altamente realista.

Torre
campanario
hexagonal

Construído en el año 1760 bajo la
dirección del maestro de obras de
Ulldecona Francisco Pérez. Se trata
de un edificio barroco, de planta
hexagonal, con alzado prismático
y tipología de tradición gótica. La
decoración se concreta únicamente
en la parte superior reservada al
cuerpo de las campanas y a su
coronamiento final. Se accede al
edificio por una pequeña puerta
con arco de medio punto y a
continuación el tramo de escaleras
helicoidales que, en número de
105 e iluminadas por tres sobrias
troneras, nos conducen a la parte
superior. En la fachada situada frente
a la plaza de la iglesia aparece el
escudo de la población labrado en
piedra y acompañado con la fecha
de construcción del campanario
(año 1760). El segundo cuerpo o
“cos de campanes” destaca por los
grandes ventanales de medio punto,
flanqueados por pilastras toscanas,
en los que se hallan fijadas las
campanas. La más antigua, llamada
“Puríssima”, está datada en 1906,
pesa 903 kgs. y fue restaurada en el
año 2004.

Casco antiguo
Un complejo trazado urbanístico. El primitivo y original núcleo urbano fue
apiñándose, a lo largo de la Edad Media, en torno al castillo y a la iglesia a partir
de estrechas y caprichosas callejuelas caracterizadas por su acentuado desnivel
y trazado irregular. Posteriormente, y adaptándose a las curvas de nivel, fue
descendiendo y ampliándose la población hacia zonas circundantes algo más
llanas, con calles amplias y bastante rectilíneas en contraste con la tipología
inicial. Una curiosa y compleja combinación de trazas urbanísticas, en definitiva,
que confieren a la población un carácter propio y singular.
Restaurado de forma integral durante los años 2004-2007 a partir de la demolición
del pavimento existente (hormigón) y su substitución por losa caliza (en calles
peatonales) y adoquín (en calles con tránsito rodado).

ACONTECIMIENTOS
DE INTERÉS
TURÍSTICO

Foguera de Sant Antoni
Tras haberse perdido esta tradición en nuestro municipio (se organizó hasta
el año 1944), en enero de 2011 fue recuperada la misma, celebrándose desde
entonces de forma ininterrumpida el tercer fin de semana de enero. Durante los
días previos se confecciona un monumental acopio de troncos y ramaje en la
Plaça del Maestrat, procediéndose el sábado por la noche a la quema o cremà
y, sobre todo, al resguardo del fuego, a la posterior cena de hermandad en el
propio lugar. Al día siguiente, domingo, se traslada la misa a la misma Plaza,
bendiciéndose los animales y repartiéndose después las tradicionales coquetes
del Sant elaboradas para la ocasión. Se ha convertido esta fiesta del fuego,
junto a las Trobades de Dracs, en uno de los acontecimientos más relevantes del
municipio y que más visitantes atrae.

Marxa Senderista
de Cervera

Organizada por la asociación local Club Ciclista, Senderista y Atletismo de Cervera
y con la colaboración del Ayuntamiento, llevan realizándose ya 11 ediciones (la
primera en el año 2004), inscribiéndose en cada una de las mismas entorno a las
900 personas. Se celebra todo los años durante el mes de febrero (normalmente
el último fin de semana). Además, se aprovecha la presencia de los participantes,
procedentes de toda la geografía provincial, para organizar visitas guiadas al
municipio, especialmente al castillo, molí de l' oli y lonja medieval.
Más información en:
www.wikiloc.com (rutas en Cervera del Maestre)
www.clubciclistacervera.com
facebook.com/ clubciclistacerveradelmaestre

Trobada de Dracs i
Bèsties de Foc
Encuentro anual, celebrado el primer fin de semana de julio, que concentra en
el municipio a varios dragones procedentes de otras localidades (especialmente
Comunidad Valenciana y Cataluña), cada uno de los cuales es acompañado en
el desfile o cercavila por los correspondientes dimonis, músicos y, sobre todo,
fuegos de artificio. No obstante, el protagonista y centro de atracción es el DRAC
DE LA FRAM de Cervera del Maestre, cuya leyenda-tradición se remonta a época
medieval. Se acompañan además estas jornadas con un vistoso y concurrido
mercado medieval (en el que pueden adquirirse todo tipo de productos de la
zona), espectáculos diversos (cetrería, visitas, juegos...), cena de hermandad y
bailes tradicionales. La última edición, celebrada el 4-5 de julio de 2015, reunió
en el municipio a más de 3.000 personas, convirtiéndose de esta forma en el
acontecimiento turístico que más visitantes atrae.

Festes Majors
Se celebran durante la primera semana de agosto de cada año y se han convertido,
con el paso del tiempo, en las fiestas propiamente dichas del municipio (respecto
a las Fiestas Patronales). Las actividades que programa el Ayuntamiento son
variadas y diversas: proclamación de las reinas de Fiestas en la primera noche
de baile, actos litúrgicos en la Parroquial de la Asunción, encierro o “entrada de
bous” por la mañana, vaquillas en la plaza por la tarde, “bous embolats” por la
noche, verbenas en la pista polideportiva, la tradicional sardinà por las mañanas,
el ball típic de la carabassa, jota i dansa, cronoescalada, cross Vila de Cervera,
concursos diversos (dibujo, frontenis, guinyot, futbol-sala, aeromodelismo,
birlas, disfraces...), exposiciones, conferencias, obras de teatro, parques infantiles,
excursiones por el término y visitas programadas, cabalgata de carrozas, “sopars
de cabasset i canadella”, obras de teatro, homenaje a las entidades..., y todo un
sinfín de actuaciones a lo largo de diez días en los que el vecindario participa de
forma activa y entusiasta.
Sobre todo la “entrada de bous” por la mañana, las vaquillas en la Plaça del
Maestrat por la tarde y los “bous embolats” por la noche, así como el Cross Vila de
Cervera y las actuaciones musicales por la noche, son los actos que más visitantes
atraen procedentes, esencialmente, del ámbito comarcal.

Fira de Nadal y Belén viviente
Se celebra la FIRA de NADAL durante el puente de la Constitución y de la Purísima
en el mes de diciembre. Organizada por el Ayuntamiento durante el segundo
fin de semana del mes de diciembre. Dedicada a productos propios de la zona
(vinos, turrones, panadería, charcutería, mieles y demás objetos de regalo) y
destinada tanto a visitantes de la localidad como de la comarca. Consta, según
los años, entre 25 y 30 expositores.
En cuanto al BELÉN VIVIENTE se escenifica, también en diciembre, el sábado
anterior a Nochebuena. En un frondoso escenario vegetal montado al efecto,
los más jóvenes del municipio reviven las escenas del nacimiento en calidad de
pastores, labradores, herreros, castañeras, lavanderas y demás oficios artesanales.
Además, se deleita al público asistente con el canto de los típicos villancicos
navideños y, sobre todo, recitando versos ante el portal de Belén con referencias
a lugares emblemáticos de nuestro término municipal.

CASA EL DRAC

Se ubica en la C/ Parras, 19. Concebida como un espacio de encuentro
para los nuevos movimientos socioculturales, constituyen sus objetivos
la investigación de nuevas formas de arte y nuevas soluciones de
sostenibilidad. Cuenta con otros espacios de arte contemporáneo
en Berlín, Barcelona y València en los que se muestra el valor de la
comarca del Maestrat y de sus habitantes. Más información en :
www.el-drac.es www.facebook.com/ casa el drac cervera

BIENES DE
INTERÉS NATURAL

(con especiales vistas panorámicas)

Paraje de la Cova Fonda
Es, junto al castillo, el mejor lugar para obtener una vista panorámica de los caprichosos
meandros y las fértiles llanuras aluviales que dibuja la rambla de Cervera a su paso por la
población. Además, se observa perfectamente desde este punto la azulada y uniforme
línea de costa con sus principales poblaciones (Benicarló, Vinaròs...).
Se trata de un monumental y escarpado roquedal, sobre el que se asienta
parte del castillo, en cuyas esculpidas paredes aparecen varias cuevas
u oquedades de gran vistosidad. La iluminación nocturna le proporciona
al conjunto, todavía más si cabe, un atractivo aire
pintoresco de obligada visita.

Paraje
del Calvari
Espacio de recreo con dos
fuentes, bancos de forja, mesas
con losas de piedra, plantación
de arbolado (esencialmente
cipreses y arbustos aromáticos)
y habilitación de zona de
parking en la parte superior.
Con destacadas vistas
panorámicas de los montes
Colomé y la Perdiguera y del mar
Mediterráneo (especialmente
poblaciones de Vinaròs y
Benicarló).

Paseo de la Carretera de Sant Mateu
Paseo dotado de aceras peatonales (incluídos voladizos), muros de contención
confeccionados con bloques de piedra, arbolado, jardinería, iluminación
halógena y bancos para paseantes. Con destacadas vistas panorámicas sobre la
rambla de Cervera y el mar Mediterráneo.

Font de Sant
Vicent
Manantial o surgencia natural
localizado a escasos metros del
lecho de la rambla de Cervera,
muy cerca del Molí de l’Oli. Puede
accederse con vehículo desde la
carretera CV-135, justo antes del
puente que cruza la rambla. El
recinto en el que se halla la fuente
está formado por una robusta
fachada de grandes bloques de
piedra irregular unidos entre sí a
base de argamasa de arena y cal.
El acceso se salva a través de un
arco de medio punto rebajado
que marca las directrices de la
bóveda de cañón que sostiene el
paramento superior.
Ver ubicación en hoja del Terme
Municipal de Cervera.

Font de la Cerverola
Situada a escasos metros del punto Kilométrico
18 de la carretera CV-135 Benicarló-Sant Mateu,
rebasada ya la población, donde se inicia el llamado
camino de la Cerverola. El agua nace unos metros
más arriba de la fuente, justo donde se encuentra
el pozo, y mediante una conducción subterránea
Guía turística Cervera del Maestre
llega hasta el fondo de la cueva. Se trata de una
bóveda corrida, formada por losas colocadas de
canto, que presenta en su cara frontal un arco
redondo peraltado construido con gruesos sillares
de piedra trabajados en sus caras visibles.

La Font de la Roca

Font de la Roca

El acceso se realiza a partir de un camino
asfaltado que sale de la población
(desde el camí la Sènia) y conduce a la
Se accede desde un camino
asfaltado
que
misma fuente. Ésta
se halla escondida
en el fondo de una vaguada rodeada
sale de la población (camí
la Sènia) y conduce
de montañas, a espaldas del municipio.
Desdese
este paraje
puedeescondida
disfrutarse de
a la misma fuente. Ésta
halla
unas fabulosas vistas panorámicas de
llanura interior, olfatear
el aire puro de
en el fondo de una lavaguada
rodeada
que desprenden los pinos, chopos y
montañas, a espaldasmatorrales
del municipio.
Desde
de sus alrededores, saborear
comida familiar o con amigos
este paraje puede una
disfrutarse
de
unas
en sus merenderos o, simplemente,
degustar
el
agua
que,
de
forma
natural,
fabulosas vistas panorámicas de la llanura
desciende desde la cima próxima.
interior, olfatear el aireDesde
puro
que
desprenden
el punto
de vista
arquitectónico,
a diferencia de las anteriores, poco
los pinos y chopos puede
deresaltarse,
sus dado
alrededores,
que el conjunto
en
sí
se
reduce
a
una
pared
por la
saborear una comida que,
familiar
o confrontal
amigos
a través del grifo correspondiente,
fluye el agua a una picadegustar
labrada en
en sus merenderos o, simplemente,
piedra situada a nivel de suelo. El
el agua que, de forma
accesonatural,
inmediato a ladesciende
fuente, con
de salvar el desnivel existente,
desde la cima próxima.objeto
está compuesto por dos escaleras en
diagonal de fábrica reciente.

Font de la Roca

Font del Camí la Sèniat
dela Roca

Se accede por la calle Doctor José Moltó (camí
la Sènia). Rodeada de frondosos chopos, este
pintoresco rincón ofrece al viajero la posibilidad de
descansar unos instantes y, sobre todo, saborear el
agua que de forma mansa fluye desde una fuente
superior. Es de destacar el original pozo rectangular
(actualmente cegado) situado frente a la fuente,
configurado por bloques de piedra perfectamente
trabajados y coronado en sus laterales por dos
elevaciones para la fijación de la polea.
Ver ubicaciones en hoja del Terme Municipal de Cervera.
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RUTAS
TURÍSTICAS

Ruta de los olivos milenarios
Destacan en el término municipal toda una serie de voluminosos olivos de la
variedad farga que, por su longevidad, por su perímetro troncal (superior a 8
metros) y por sus formas retorcidas y protuberantes los convierten en auténticas
obras monumentales que nos retrotraen a época romana. La Cooperativa
comarcal Clot d'en Simó/Grupo Interccoop viene organizando, desde el año 2007,
un total de 7 rutas dedicadas a la visita de estos olivos milenarios de nuestra
comarca, entre las cuales, una de ellas es la que corresponde a Cervera (Ruta
Molí de l' Oli/Rambla de Cervera). Se halla la misma debidamente señalizada con
un panel informativo de grandes dimensiones en la entrada de la población, así
como señales y paneles explicativos de los diferentes puntos de interés.
Más información en: www.aceiteolivosmilenarios.com y www.losviajeros.com

Rutas senderistas
Los diversos y variados paisajes naturales y cultivados que configuran el término
municipal son el lugar perfecto para aquellos caminantes que buscan tranquilidad
y sosiego. Un ambiente óptimo para disfrutar del ocio en plena naturaleza.
Disponemos de 4 rutas (El Colomé, Font de Sant Vicent-Maset, La Rourera y Mas
d'en Pere), todas de dificultad media-baja, perfectamente señalizadas y con
Guía turística Cervera del Maestre
puntos de interés.
2

4

1
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RUTA 1.
El Colomé.

RUTA 2.
Font de Sant Vicent y El Maset.

RUTA 3.
La Rourera.

RUTA 4.
Mas d’En Pere.
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Ruta de la piedra en seco
Patrimonio etnológico digno de conservar construido por nuestros antepasados,
generación tras generación, con objeto de resolver sus necesidades cotidianas de
forma práctica e ingeniosa. Los margens y les barraques de piedra en seco existentes
en cualquier partida de nuestro término municipal son su mejor exponente.

Ruta del Camino de Santiago
(con albergue en Cervera)

Organizada recientemente junto
a los ayuntamientos vecinos
de Vinaròs, Càlig, Sant Mateu
y Xert. El objeto no es otro que
enlazar la comarca del Maestrat
con la ruta que, procedente
de Castelló, desemboca en el
Santuario de la Mare de Déu de
Vallivana en Morella. Se inicia el
itinerario en Vinaròs y discurre
después por los municipios de
Càlig, Cervera, Sant Mateu, Xert
(barri d'Anroig) y Santuario de
Vallivana. Se situará el albergue
para peregrinos en Cervera.
Sígase señalización con flechas amarillas.

ARTESANÍA
LOCAL

Si visita Cervera debe adquirir necesariamente tres productos que, por sus
peculiares características, sólo se hallan en esta localidad: objetos decorativos o
mobiliario artesanal en madera, aceite exclusivo de nuestro término municipal
y panadería-repostería tradicional. Además, no debe olvidar la visita a nuestras
tiendas tradicionales donde la calidad de los productos y el trato personal al
cliente son sus mejores referenccias.

ARTESANÍA ARTÍSTICA EN MADERA
Tenemos constancia documental de
este tipo de artesanía desde 1939
en adelante, año en que Daniel
Chillida Ballester (Cervera, 19102005), maestro y decano de todos
los artesanos del ramo instalados
en la zona, pone en funcionamiento
en esta localidad un taller de talla y
mobiliario. Actualmente, tras el cese
de actividad por parte de Hermanos
Ullastrell, solo se halla en activo el
establecimiento de talla regentado
por la familia Doménech. Fundado
en 1979, se confecciona en el mismo toda clase de muebles a medida y tallas
artesanales (figuras, escudos, marcos...).
Cermobel-Art. C/ Fray Salvador, 6 y 59.
Teléfono: 964-498215.
Más información en: www.cermobelart.es

ACEITE DE OLIVA
El aceite de oliva de Cervera es uno de los
productos gastronómicos más apreciados como
consecuencia de las características edafológicas
de nuestras tierras de labor (condicionadas
por el escaso régimen de precipitaciones). Esta
singularidad lo convierten en un ingrediente
perfecto tanto para el condimento como para
la cocción y conservación de alimentos. Su
presentación y venta al público se concreta en
las clases virgen y virgen-extra ecológico de
olivos milenarios. Para su adquisición:
Cooperativa Agrícola San Isidro. C/ Nou, 28 .
Teléfono: 964-498051.
Más información en:
cervera@intercoop.es
www.aceiteolivosmilenarios.com

Panadería y repost

PANADERÍA-REPOSTERÍA
TRADICIONAL

- Panadería-Bollería Artiga. C/ Nou, 1. Teléfono: 964-498234. Se elaboran

todavía, a través del
horno tradicional de leña,
productos artesanales como
el pa de forn (confeccionado
a partir de la masa madre),
la coca de sal i oli o les
coques de cebolla, tomate
y espinacas. En repostería,
el pastisset de calabaza
o chocolate, el rollet de
aguardiente, les coquetes de
panoli, els corets y las pastas
de almendra.
Más información en:
www.informacion-empresas.com

www.preparatufinde.com

Tiendas y sup

- Pastelería-Cafetería Mati. C/ Nou, 19. Teléfono: 656.189194. Establecimiento
especializado en la confección y degustación de pastissets (de naranja, chocolate,
cabello de Angel y boniato), coc de brull, pastes d'ametlla, carquinyols, bunyols de
Sant Josep, tarta de Santiago y tartas-pasteles de ceremonia.
Más información en: facebook.com/Casa Mati, www.preparatufinde.com
www.castellongastronomica.com, www.evadirte.com AUTOSERVICIO COALIMENT.

AUTOSERVICIO RAMONA RED
PESCADERÍA RAMONA ARTIG
PESCADERÍA CAITA. C/Vallad
TIENDA REGALOS y ART. DEC

GASTRONOMÍA:
JORNADAS Y
RESTAURANTES

JORNADAS GASTRONÓMICAS

Dos son las que se celebran a lo largo del año, patrocinadas ambas por el
Ayuntamiento y con la colaboración de los diversos establecimientos del municipio:
las Jornades Gastronòmiques de la Cuina amb Garrofa (organizadas
durante todos los fines de semana de los meses de junio) y las Jornades de la
Tapa (organizadas durante todos los fines de semana del mes de abril).

RESTAURANTES
La existencia de cuatro restaurantes de tradición familiar, con comedores
reducidos para disfrutarlos en agradable compañía y, sobre todo, con recetas
sencillas y tradicionales, hacen que la dieta mediterránea tenga en este municipio
el mejor espejo a la hora de reflejar lo que se debe comer, sin olvidar un instante el
placer que produce. Si nos visita tendrá claro “por qué en casa... como en ninguna
parte”.

MESÓN CELINA
Carretera Sant Mateu, 10. Teléfono: 964-498100.
Correo electrónico: meson_celina@hotmail.
com Abierto todos los días de la semana.
Menú diario variado. Especialidad en arroces
de la zona, fideuà y ternasco (por encargo).
Postres caseros. Más información en: facebook.
com/Meson Celina, www.buscorestaurantes.
com,
www.paginasamarillas.es,
www.
cometecastellon.es, www.reservarestaurantes.
com, www.hotfrog.es, www.linkers.es, www.
reserbar.com y www.places.tomtom.com

TABERNA LA FARAM
Plaça Maestrat, 2. Teléfono: 964-498114.
Abierto todos los días de la semana. Menú
diario variado. Especialidad en Olleta
cerverina y sopa de almendra, lomo a la naranja
y chuletas a la brasa, flan de café y tiramisú
casero. Más información en: facebook.
com/lafaram, www.castellongastronomica.
com, www.buscorestaurantes.com, www.
yelp.es,
www.guiasamarillas.es,
www.
restaurantscenter.com, www.escapadarural.
com,
www.findplacer.es,
www.here.
com,
www.placestomtom.com,
www.
foodspotting.com, www.guiagarrafom.com,
www.buscaok.com, www.evadirte.com y
www.animaestrat.com

RESTAURANTE CASA MATI
C/ Nou, 19. Teléfono: 656.189194. Correo
electrónico:matiquefe@gmail.com Abierto
todos los días de la semana. Menú diario
variado. Especialidad en arròs amb caragols,
olleta del Maestrat, bacalao al hojaldre
y postres caseros. Más información en:
facebook.com/Casa Mati www.preparatufinde.
com www.castellongastronomica.com www
evadirte.com

RESTAURANTE CASA ROGELIA
Carretera Sant Mateu, 26. Teléfono: 964498020. Correo electrónico: rogelia_cervera@
hotmail.com Abierto todos los días de la
semana. Menú diario variado. Especialidad en
Croquetas de rovellons y arròs caldós de monte,
olleta del Maestre y jabalí confitado, pastel de
requesón y flan de almendra. Más información
en: www.castellongastronomica.com, www.
restarium.com, www.buscorestaurantes.com,
www.gastroranking.es, www.casa-rurales.info,
www.guiasamarillas.es, www.linkers.es, www.
hotfrog.es, www.findplace.es, www.vaci.es,
www.restaurantesen.info, www.evadirte.com
y www.tripadvisor.es (Casa Rogelia. Cervera
del Maestre)

DEDÉ TERRASSA
C/ Santa Genoveva, 26. Teléfono:
669 50 58 13. Abierto únicamente
los meses de julio, agosto y
septiembre. Especialidad en
ensaladas, bocadillos, copas y
cócteles.

ALOJAMIENTOS
Dispone el municipio de 71 plazas de alojamiento distribuidas en 12 viviendas
de turismo rural acondicionadas al efecto. Su reserva se realiza, esencialmente, a
través de los siguientes teléfonos y páginas web:

Dirección

Contacto

Plazas

C/ Nou, 27
Casa Cota

964-428432
656.920858

9

www.turistrat.es - www.cityhostal.com
www.destinia.com - www.webrural.com

C/ Forn del Gall, s/n

964-428432
656.920858

6

www.turistrat.es - www.escapadarural.com

5

www.casaruralserio.com - www.dawhois.com
www.maword.com - www.perfectleads.com
www.screenshots.com - www.whoisology.com
www.sitedossier.com

4

www.casaruralserio.com - www.dawhois.com
www.maword.com - www.perfectleads.com
www.screenshots.com - www.whoisology.com
www.sitedossier.com

8

www.turistrat.es - www.escapadarural.com
www.toprural.com - www.turimagia.com
www.homeaway.com - www.ecoturismorural.com
www.rurismo.com - www.vinogusto.com

C/ Doctor Ballester, 20
Casa Sèrio I

691.816859

Reservas e información

C/ Nou, 79
Casa Sèrio II

691.816859

C/ Pati, 3
El Refugi del Maestrat, A

964-428432
656.920878

C/ Vallada, 8
El Refugi del Mestrat, B

964-428432
656.920878

4

www.turistrat.es - www.destinia.com
www.toprural.com - www.homeaway.com
www.ecoturismorural.com - www.rurismo.com
www.vinogusto.com

C/ Doctor Ballester, 42
Can Gabino

617.774823

9

www.toprural.com - www.homeaway.es
www.tripadvisor.es (turismo en Cervera del Maestre)
www.niumba.com

C/ Reverendo Miñana, 5
Casa Bella Vista

964-428432

4

www.turimagia.com - www.turistrat.es

C/ Nou, 7

93.2934368

4

www.idealista.com - www.enalquiler.com
www.habitaclia.com

Callejón Vallada, 5

964-109035

6

www.idealista.com - www.fotocasa.es

C/ Camí la Sènia, 14

678.749508

6

C/ Vallada, 52

665.349028

6

www.idealista.com

CALENDARIO ANUAL DE EVENTOS
Mes
Festividad de Sant Sebastià (patrón del municipio)
Foguera de Sant Antoni

Enero

Marxa Senderista

Febrero

Procesiones de Semana Santa

Marzo/Abril

Jornades de la Tapa

Abril

Romería a la Font de la Salut

Mayo

Jornades Gastronòmiques de la Cuina amb Garrofa

Junio

Trobada de Dracs

Julio

Festes Majors

Agosto

Festividad de la Mare de Déu de la Costa (patrona del municipio)

Septiembre

Fira de Nadal

Diciembre

CALLEJERO URBANO y LUGARES DE INTERÉS
EDIFICIS I
MONUMENTS HISTÒRICS

SERVEIS PÚBLICS
1 AJUNTAMENT
2 CORREUS
3 LLAR DE JUBILATS
4 ESCOLES
5 BIBLIOTECA
6 CONSULTORI MÈDIC
7 FARMÀCIA
8 APARCAMENTS
9 BANTIERRA

n
C/ Carme

10 CASTELL
11 ESGLÉSIA PARROQUIAL
12 TORRE-CAMPANAR
13 ERMITA SANT SEBASTIÀ
14 CREU DELS CAIGUTS
15 MOLÍ DE L’OLI

Plaza
Fàbriques

r

n F. Salvado

Prolongació

C/ Don Sebastián

24
C/ Fray Salvador

C/ Magistr

ado

A BENICARLÓ
15

ZONES ESPORTIVES
I RECREATIVES
16 PISCINES
17 PABELLÓ / PISTA FUTBITO
18 PISTA FRONTÓ/BASQUET
19 BIRLES I PETANCA
20 ÀREA DEL CALVARI
21 ÀREA DE BAIX LES CASES
22 ÀREA COVA FONDA

ALTRES
23 a MESÓN CELINA
23 b TABERNA LA FARAM
23 c CASA MATI
23 d CASA ROGELIA
23 e TERRASSA DEDÉ
24 ARTESANIA FUSTA (Cermobel)
25 a PANADERIA / PASTISSERIA ARTIGA
25 b PASTISSERIA MATI
26 VENDA D’OLI (Coop. Agrària)
27 a SUPERMERCAT RAMONA REDÓ
27 b SUPERMERCAT ANTONIO CERVERA
27 c ARTICLES REGAL PEPI
27 d PESCATERIA ARTIGA
27 e PESCATERIA MOSCO
28 GASOLINERA
29 TALLER MECÀNIC OSCAR
30 CASA EL DRAC

27c 23b
Plaza 2

Maestrat

3

PARA MÁS INFORMACIÓN: 964 49 80 01
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A SANT MATEU

TERME
DE
SANT
MATEU

6

CV-135

TERME DE LA JANA

3

2

5

7

4
Cervera del Maestre

1

TERME DE TRAIGUERA

CV-135

CV-136

TERME DE SANT JORDI

TERME MUNICIPAL DE CERVERA

TERME
DE
CÀLIG

1
2
3
4
5
6
7

Límit terme de Cervera
Límit altres termes
Rambla de Cervera
CV-135 i CV-136
Ruta Camino de Santiago
Font de la Caramela
Font de la Cerverola
Font de la Roca
Font de Sant Vicent
Font del Camí la Sènia
Pou de Xirosa
Molí de l’Oli

TERME DE
SALZADELLA

TERME DE SANTA MAGDALENA

TERME
DE
PENÍSCOLA

AJUNTAMENT
CERVERA DEL
MAESTRE
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