
 

LES USERES
LLUCENA

CASTILLO DE VILLAMALEFA
ATZENETA DEL MAESTRAT

CULLA
VISTABELLA DEL MAESTRAT

LUDIENTE
VILLAHERMOSA DEL RÍO

XODOS
PUERTOMINGALVO

Visitas guiadas gratuitas por el patrimonio

¿En qué consisten las jornadas?
La Diputación de Castellón y la Cátedra de Centros Históricos de la 
Universitat Jaume I presentan la segunda edición de las rutas guiadas 
gratuitas por Centros Históricos e Itinerarios Culturales, atractivas y 
originales visitas por el total de los 10 municipios que conforman la 
candidatura a Patrimonio Mundial Unesco, diseñadas para poner al 
descubierto todo su patrimonio arquitectónico y natural.

Los fines de semana de septiembre y octubre, podrás recorrer sus cascos 
históricos, bodegas, molinos, museos, parajes singulares, talleres 
antiguos...

No lo dudes, reserva tu visita y no dejes pasar la oportunidad de conocer 
estos lugares únicos.

Inscripción
A través de www.caminsdelpenyagolosa.es

También puedes inscribirte en la actividad concreta de cada municipio en 
su ayuntamiento.

Jornadas Gastronómicas
                        

Los días de visita en cada municipio, algunos bares y restaurantes locales 
ofrecerán menús y tapas de gastronomía tradicional. Encontrarás más 
información en nuestra página web.

II Jornadas de
Centros Históricos

e Itinerarios Culturales
Septiembre y octubre de 2017

www.caminsdelpenyagolosa.es

Sábado 30 de septiembre de 2017 PUERTOMINGALVO
(Teruel)10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:               

- Calles y núcleo histórico declarado Bien de Interés Cultural.
- Edificios históricos.
- Viviendas tradicionales.
- Cantería.
- Taller de orfebrería.
- Taller de cerámica.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Visita a un antiguo molino harinero.

LUDIENTE
10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:
- Calles y núcleo histórico.
- Edificios históricos.
- Viviendas tradicionales.
- Casa del Marqués de Villahermosa.
- Antiguo horno.
- Cubos de vino.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida a las masías de La Puebla.
- Visita a la Cueva Alta.

Domingo 1 de octubre de 2017 

Apoyo a la difusión



       

 

  

VILLAHERMOSA

CULLA

¿En qué consisten las jornadas?
La Diputación de Castellón y la Cátedra de Centros Históricos de la 
Universitat Jaume I presentan la segunda edición de las rutas guiadas 
gratuitas por Centros Históricos e Itinerarios Culturales, atractivas y 
originales visitas por el total de los 10 municipios que conforman la 
candidatura a Patrimonio Mundial Unesco, diseñadas para poner al 
descubierto todo su patrimonio arquitectónico y natural.

Los fines de semana de septiembre y octubre, podrás recorrer sus cascos 
históricos, bodegas, molinos, museos, parajes singulares, talleres 
antiguos...

No lo dudes, reserva tu visita y no dejes pasar la oportunidad de conocer 
estos lugares únicos.

Inscripción
A través de www.caminsdelpenyagolosa.es

También puedes inscribirte en la actividad concreta de cada municipio en 
su ayuntamiento.

Jornadas Gastronómicas
                        

Los días de visita en cada municipio, algunos bares y restaurantes locales 
ofrecerán menús y tapas de gastronomía tradicional. Encontrarás más 
información en nuestra página web.

Sábado 2 de septiembre de 2017 LESUSERES

Notas: 

- La fecha límite para la inscripción en cada una de las visitas será el jueves anterior a  
  su realización. 
- Es posible asistir únicamente a la visita de la mañana o de la tarde.
- Las visitas se iniciarán en el ayuntamiento de cada municipio.
- Es recomendable acudir con 10 minutos de antelación.
- Para las rutas exteriores es necesario llevar calzado adecuado y agua.

ATZENETA
10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:
- Edificios históricos.
- Viviendas tradicionales.
- Noria cubierta.
- Molino.
- Palacio del siglo XVII.
- Antigua herrería.
- Exposición de herramientas antiguas.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida al Mas de Propet.
- Exposición fotográfica y oficio de escultor de hierro.

DELMAESTRAT DELRIO

VISTABELLA
DELMAESTRAT10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:

- Calles y núcleo histórico declarado Bien de Interés Cultural.
- Edificios históricos.
- Viviendas tradicionales.
- Anticuario.
- Antigua carpinteria y herrería.
- Molino de grano.
- Matadero y carnicería.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida a la Carrasca, Mas del Molinell, Mas d’En Palau 
  y Molí de l’Orde. 
-Explicación de los oficios de apicultor y pastor.
 

Domingo 3 de septiembre de 2017 

10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:
- Calles y núcleo histórico.
- Edificios históricos.
- Viviendas tradicionales.
- Antigua herrería.
- Antiguo teatro.
- Museo etnológico.
- Refugio de la Guerra Civil.
- Taller de oficios artesanales ‘fem pa’.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida por la Ruta del Molins. Visita al Molí Batà.
 

Sábado 9 de septiembre de 2017 LLUCENA

Domingo 10 de septiembre de 2017 
10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:
- Edificios históricos.
- Viviendas tradicionales.
- Calles por las que transitan Els Pelegrins.
- Museu dels Pelegrins.
- Museu Etnològic Ca Joumet - Antics Tratants de Cavalleries.
- Molino de aceite.

16:00h a 18:00h. Actividad:
- Taller de oficios artesanales ‘espardenya userana’.

10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:
- Calles y núcleo histórico.
- Edificios históricos.
- Viviendas tradicionales.
- Antiguo horno.
- Antigua carpintería.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida al Mas de l’Espino, Font de l’Espino y Mas de Gual. 

Sábado 16 de septiembre de 2017 

10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:
- Calles y núcleo histórico.
- Edificios históricos.
- Antigua carpintería.
- Taller de elaboración de jabón artesanal en la farmacia.
- Exposición de documentación histórica en la Antiga Presó.
- Antiguas escuelas. Características y peculiaridades de las 
  masías entre términos.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida al Mas d’Asensio: 
  ‘La leyenda del fraile que se convirtió en sabina’.
 

Domingo 17 de septiembre de 2017 XODOS

Sábado 23 de septiembre de 2017 
10:00h a 12:30h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida al río Carbo. 
- Antiguo molino harinero.
- Masía Roncales. 
            
16:00h a 18:00h. Visita guiada por el casco histórico:
- Calles y núcleo histórico.
- Edificios históricos.
- Pinturas del siglo XV.
- Centro de reproducción de salmónidos.

10:00h a 12:30h. Visita guiada por el casco histórico:
- Calles y núcleo histórico.
- Edificios históricos.
- Almazara.
- Antiguo horno.
- Alto del castillo.

16:00h a 18:00h. Ruta guiada por los alrededores:
- Salida al Mas Quemao y Masía de la Granella.

Domingo 24 de septiembre de 2017 
CASTILLO

DEVILLAMALEFA


