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COMO LLEGAR A MORELLA… 
 
EN COCHE 
- Desde Alicante y Valencia:  

Hay dos posibilidades: 

Trayecto 1: circular por la autopista AP-7 hasta la salida de  Vinarós, desde donde cogeremos 

la la N-232, que nos levará directamente a  Morella. 

Trayecto 2: es necesario llegar hasta Castellón. Si circulamos por la  autopista AP-7, tenemos 

que coger la salida número  47, Castelló-Sur. Después iremos por la N-340, dirección 

Benicássim-Tarragona, y a los pocos  kilómetros cogeremos un desvío en dirección La Pobla 

Tornesa, Borriol, que nos llevará a una rotonda, de la que tenemos que salir por la CV-10, 

dirección Borriol. Continuaremos por esta carretera (el primer tramo es de autovía), pasando 

por Cabanes, Les Coves de Vinromà i Sant Mateu, (donde ya encontramos indicada la 

dirección hacia Morella,  en las rotondas), siguiendo la CV-132, que conecta a los pocos 

kilómetros con la N-232, que nos llevará directamente a Morella.   

 
Desde Castellón: hay que salir de Castellón, en dirección La Pobla Tornesa-Borriol (CV-10). 

Continuaremos por esta carretera (el primer tramo es de autovía), pasando por Cabanes, Les 

Coves de Vinromà i Sant Mateu, (donde ya encontraremos indicada la dirección hacia Morella, 

en las rotondas), siguiendo  la CV-132, que conecta a los pocos kilómetros en la N-232, que 

nos llevará directamente a Morella.   

 

Desde  Tarragona: circular por la autopista AP-7 hasta la salida de Vinarós, desde donde 

cogeremos la  N-232, que nos llevará  directamente a Morella. 

 

Desde Zaragoza i Alcañiz: sólo tenemos que seguir por la  N-232, hasta llegar a Morella. 

 

Desde Teruel: hemos de coger la carretera que se dirige a Cantavieja. Una vez allí 

continuaremos hasta la Iglesuela del Cid, y seguiremos hasta Vilafranca del Cid, que está ya en 

la provincia de Castellón (CV-15). Seguidamente llegaremos hasta un cruce a mano izquierda, 

en el que nos incorporaremos a la CV-12, que nos llevará a Morella. 

 



 
 

EN BUS 
Se ha de llegar hasta Castellón y de ahí coger el bus que lleva a Morella.  

Telf Autos Mediterráneo: 96 42220054/ 964220536 

 


