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Patrimonio natural

Deportes de montaña

Gastronomía

E nclavada en la Sierra Vall d’Àngel

E scenario idóneo para senderistas,

La olleta típica cerverina, variados tipos

runners, ciclistas, espeleólogos y
escaladores. Con cotas entre los 150
y los 650 m. de altitud, los numerosos
senderos y caminos que recorren su
término municipal hacen de un atractivo
y extenso espacio para la práctica de
diferentes deportes de montaña, sumado
a la belleza de parajes como la Perdiguera
o el Mas d’Eixaudí.
La abundancia de formaciones rocosas
permite la aparición de diversas simas,
cuevas, paredes y bloques para la
práctica de escalada y búlder. A nivel más
amateur y familiar se establecen 6 rutas
senderistas marcadas de baja dificultad.
La Marcha Senderista (febrero), con
rutas de 14 y 21 km. acoge cada año a
cerca de 700 participantes.

de arroces y segundos como guisados,
albóndigas o ternasco son algunos de
los manjares con los que uno se puede
deleitar en los diversos restaurantes
del municipio. Comida casera, locales
familiares y un trato cercano caracterizan
el comer en Cervera, junto con el horno
de leña tradicional que ofrece, a parte
de un excelente pan, repostería típica
artesana.
Asimismo, se recomienda asistir en las
diversas jornadas gastronómicas que se
organizan durante el año, tales como la
Jornada de la Tapa (abril) o la Jornada de
la Cocina con Algarroba (junio), dónde
se elaboran platos y repostería a partir
de este típico producto tan arraigado en
Cervera.

Sant
Miquel

Para cualquier información
que necesite estamos a su disposición en:
TOURIST INFO CERVERA DEL MAESTRE
Crta. CV-135, km. 9 - 12578 Cervera del Maestre.
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Oriental, Cervera cuenta con un término
municipal de 94,1 km2. Con un 80%
del terreno montañoso y escarpado,
las gentes de Cervera han tenido
que configurar el paisaje a lo largo
de la historia según sus necesidades,
originando auténticos conjuntos
de piedra en seco (terrazas, casetas,
corrales…). En los últimos años, la
dificultad del terreno ha provocado
su abandono, cosa que hoy en día da
paso a atractivos espacios naturales
dónde la flora y la fauna se abren paso
lentamente. Un paseo a través de las
fuentes, los parajes naturales, las masías
y los árboles monumentales transmite
toda la pureza, la calma y la armonía de
este gran espacio natural
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Autovías, autopistas
Carreteras estatales
Red básica GV
Red secundaria GV
Red diputación
Pistas y otras
FFCC
Vías Verdes
GR

Arte rupestre
Golf
Parques Naturales
Otros espacios naturales
Paisaje, panorámica
Conjunto histórico-artístico
Turismo familiar
Turismo de salud

Puertos
Playas
Playas con Bandera Azul
Faro
Castillo, torre, patrimonio
Estación FFCC
Santuario, ermitorio
Centro BTT

www.turismodecastellon.com

Teléfono: 964 86 55 15 / 964 49 80 01
info@molicervera.org
www.cerveradelmaestre.es
www.molicervera.org
ajuntamentdecerveradelmaestre
centredinterpretaciomolideloli
@ajuntament_cervera
@molicervera
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Diputación de Castellón
Avda. La Vall d’Uixó, 25 - 12004 Castellón
Tel.: 964 35 98 83
turismodecastellon@dipcas.es
www.turismodecastellon.com
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Disfruta Costa Azaha !

• A 15 minutos de la costa. Acceso por la CV-135 y la CV-136
• Auténticas vistas privilegiadas, tanto de la costa como del interior.
• Visitas guiadas al molino y a la población (contactar Tourist Info).
• Alojamiento rural de gran sosiego. Gastronomía típica cerverina.
• Municipio referente en la práctica y enseñanza del yoga.
• Carretera acondicionada para ruta ciclista en días festivos.
• Nuevas formas de arte y sostenibilidad en el espacio Casa del Drac.

Cervera del Maestre es una villa histórica de la comarca del Maestrazgo, enclavada

sobre lo alto de un cerro que domina un vasto territorio en el centro geográfico del
Baix Maestrat.
La población se asienta en la falda del castillo, adaptándose a la morfología del terreno,
y aunque en este se han puesto al descubierto estratos de la edad del hierro, el origen de
la población se establece en época islámica, tal y como muestra su casco antiguo, con
un curioso entramado urbano laberíntico de calles estrechas, empinadas, irregulares y
sinuosas, típicas de las ciudades andalusíes.
Fruto de la importancia y poder de su castillo, tras la reconquista, Cervera, bajo los
dominios de la Orden de San Juan del Hospital (1233) y de la Orden de Montesa
(1319) se convierte en el centro de encomienda y priorato del Viejo Maestrazgo. Con la
fortaleza como núcleo político-administrativo, la Mensa Maestral o Setena englobaba
las poblaciones de Sant Mateu, Xert, la Jana, Canet lo Roig, Traiguera con el Mas dels
Estellers, Càlig y Rossell. Gran legado de la importancia que tuvo la población lo podemos
observar hoy en día en los diversos escudos heráldicos que se conservan en la Calle
Mayor.

Centro de Interpretación Molí de l’Oli

Fiestas y eventos

Pasear por Cervera nos retrotrae di-

S e trata de un antiguo molino

Si por algo destacan las fiestas de Cervera

rectamente a la Edad Media. Elementos
patrimoniales que dejan legado de su
importancia son, entre muchos, el
castillo-fortaleza (s. X-XII). Declarado
BIC, conserva las torres, la muralla
perimetral e interesantes hallazgos arqueológicos. Destaca la notable vista
panorámica que nos ofrece y sus numerosas leyendas que giran en torno a
dragones, túneles y tesoros.

Actualmente Cervera cuenta con una población cercana a los 650 habitantes. Con una
economía agraria de secano (almendro, olivo y algarrobo) y de servicios, la escasez
de industria y su enclave natural privilegiado provocan que el aire que se respira en la
población sea uno de los más puros de la provincia.

La lonja medieval (s. XIV), con su
gran salón de arcos ojivales y de medio punto para el comercio de la lana
al por mayor, junto a la Iglesia de la
Asunción, de estilo barroco, la torre
campanario, la judería, el casco antiguo, la Calle Mayor y la Cova Fonda
son otros elementos de obligada visita.

Todos estos elementos convierten Cervera en el lugar idóneo para pasar unas vacaciones
en familia, rodeados de naturaleza y tranquilidad, con una gran oferta turística,
gastronómica, natural y cultural.
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Patrimonio monumental
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aceitero situado al lado de la Rambla
de Cervera. Edificio construido entre
los siglos XIV-XV, funcionó como
monopolio señorial del aceite hasta
los años 20 del siglo pasado. Declarado
BIC, actualmente se ha reconvertido en
centro de visitantes, y a parte de una
completa exposición museográfica
alberga la oficina de información del
municipio.
A través de su prensa original de
madera del año 1606 y sus grandes
torres de contrapeso se muestran todas
las fases de la producción ancestral del
aceite, desde el secado de la aceituna
hasta la molienda, el prensado y
la depuración del oro líquido. En
su tienda se pueden adquirir gran
variedad de AOVE de la zona.

es por su arraigo mitológico. La Trobada
de Dracs i Bèsties de Foc, al más puro
estilo correfocs gira en torno a la leyenda
del Drac de la Faram. Evento celebrado
el primer fin de semana de julio, inunda
el pueblo de fuego, luz y colores, al gran
encuentro de los dragones en la Plaza
Maestrat.
Las fiestas mayores (agosto), de cáliz
popular, atraen multitud de gente a través
de los diversos actos que se organizan
(bous al carrer, verbenas, baile típico,
desfiles) durante los 10 días que dura el
evento.
La festividad de San Sebastián (enero)
junto a la festividad de la Mare de Déu
de la Costa (septiembre) son las fiestas de
carácter más religioso
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