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Disfruta Costa Azahar!
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Vinaròs
Vinaròs
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Allá por el siglo XV, Vinaròs 
era una de las capitales más 
importantes del Regne de 
València, dentro de la Corona 
de Aragón. 

Acogía uno de sus dos par-
lamentos censitarios, donde 
se reunían nobles de Vinaròs 
hasta Orihuela para decidir el 
rumbo de sus intereses. Seis 
siglos después, Vinaròs se 
mantiene como una de las lo-
calidades más importantes de 
nuestra provincia, como re-
ferencia del segundo nucleo 
poblacional más importante 
de nuestra comarca, el Baix 
Maestrat. 

Municipio pesquero, con más 
de 20.000 habitantes y un 
enorme turismo estival, Vi-
naròs tiene el contraste de 
un municipio con historia y un 

destino habitual. Además de en 
verano, también se convierte 
en la referencia de la provincia 
en los Carnavales, en febrero 
o marzo, una buena época para 
conocer la fiesta de la ciudad. 

Además de sus playas, sus ca-
las y su puerto pesquero, es 
recomendable visitar la Plaza 
Jovellar, de estilo modernista; 
la iglesia arciprestal de la As-
sumpció, con fachadas barro-
cas y renacentistas; y la iglesia 
de San Agustín, reconvertida 
en el auditorio municipal. 
Vinaròs es conocida como la 
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ciudad del Llangostí. La visita 
a Vinaròs no está completa si 
no se acompaña de una pae-
lla de marisco, o de cualquier 
otro plato típico que combine 
el pescado o el marisco del 
puerto. 

El Restaurant Fernandos (Pa-
seo Blasco Ibáñez, 17), Ca Chis-
co (Carrer Costa i Borrás, 33), o 
el Restaurant Mira Mar (Paseo 
Blasco Ibáñez, 12) son la mejor 
opción para combinar arroz, 
pescado y marisco.

Vinaròs es un municipio muy 
turístico, con una oferta hote-
lera lo suficiente ancha como 
para atender todos los gustos. 

¿Buscas un hotel cerca de la 
playa con piscina para disfru-
tar del buen tiempo en verano 
además de salir con la bici? 

El Hotel Crystal Palace es una 
de las mejores opciones a un 
precio asequible. ¿Algo más 
asequible? El Hotel Sol tiene lo 
necesario para descansar sin 
extras innecesarios. ¿Quieres 
algo más lujoso? Busca habita-
ción en el Hotel Casablanca.



: 82 83 :

Una salida exigente que será 
mejor que programes cuando 
ya lleves bastantes kilómetros 
acumulados para no enfrentar-
la sin sufrir en exceso. 

Salimos de Vinaròs, práctica-
mente al nivel del mar, por 
la N232 hacia el desvío de la 
CV135 Càlig. Aunque sin gran-
des rampas, ya vamos a ir en-

contrando una carretera pes-
tosa que nos va a ir haciendo 
ganar altura. Cruzamos Càlig 
y seguimos hacia Cervera del 
Maestre, ya en una zona interior 
con algunas rampas exigentes 
y prácticamente 8 kilómetros 
de subida constante.

07La etapa

Nivel: Experto

Distancia: 109 km

Castellón norte

Al dejar atrás Cervera avanza-
mos hacia Sant Mateu y desde 
ahí a Tírig, sin prácticamente 
descanso, para continuar hacia 
el sur por la CV131 y alcanzar 
los 500 metros de desnivel en 
50 kilómetros, sin puertos des-
tacados pero con un terreno 
siempre pestoso. 

Ahora ya encontramos un tra-
mo de descenso pronuncia-
do hasta encontrarnos con la 
CV10, donde giraremos hacia 
La Salzadella con un repecho 
de 2’5 kilómetros al 7 % que, 
tras 70 kilómetros en las pier-
nas, empezará a pesar. Una vez 
superado este tramo duro des-
cendemos hacia Santa Magda-
lena del Pulpis y de ahí a Peñís-
cola para, ya de nuevo al nivel 
del mar, regresar a Vinaròs lla-
neando por la N340.

Desnivel acumulado: 1303 m
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Mapa
Ruta 07

Dificultad: Experto

Distancia: 109  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1303 m
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría
Salida Vinaròs. Carrer Varadero frente muelle Levante
A la derecha en calle de Costa y Borrás
A la izquierda en avenida del País Valenciano
A la derecha en carrer de Sant Francesc
Continuar por calle del Pilar
Continuar por N-232
Rotonda continuar recto N-232
Giro izquierda y continuar por CV-138
Càlig
Continuar por CV-138 hasta calle de la Cuesta
A la izquierda en avenida Constitución
Giro en la rotonda a la derecha en CV-135
Continuar por CV-135
Cervera del Maestre
Giro a la izquierda continuar por CV-10
Continuar por CV-10
Rotonda en CV-10 giro a la izquierda
Continuar CV-10
Giro derecha en camino Azagador de Santa Bárbara
A la izquierda en CV-130
Continuar por CV-130
Tírig
Continuar por calle Arrabal de Vinaroz
Continuar por CV-130
Continuar por CV-131
Giro izquierda  y continuar por CV-10. Comienza puerto
Continuar por CV-10
La Salzadella
A la derecha en carrer Santa Barbara
A la derecha en avinguda Constitució
Continuar por camino de Les Estelades
Comienza puerto
Puerto Santa Magdalena del Pulpis
Continuar por camino de Les Estelades
Santa Magdalena del Pulpis Giro a la izquierda en CV-1332

0
0,2
0,3
0,6
1,0
1,5
3,2
3,9

11,4
11,5
11,6
11,9
19,5
20,3
27,1
32,1
30,7
35,5
35,6
41,0
44,6
47,0
47,1
47,8
52,6
59,0
68,2
68,1
68,4
68,6
68,9
69,0
71,6
84,2
84,3

Rutómetro
Altimetría

DIRECCIÓN

Incorporación a N-340
Giro derecha y continuar por CV-141
Continuar por carretera de la Estación
Peñíscola
En rotonda giro izquierda por CV-140
Continuar por CV-140
Continuar por carretera de la Costa
Benicarló
A la derecha en calle de Peñíscola
Continuar por calle de Pío XII
Continuar por carrer doctor Ferrán
Giro izquierda continuar por Avenida de Catalunya
Incorporarse a la derecha en N-340a
Giro a la derecha en carrer de Peñíscola
Giro a la izquierda en carretera Costa Sur
Vinaròs
Continuar por avinguda Pablo Béjar
Continuar por carretera Costa Sur
Llegada carrer de Varadero

KM

84,8
90,6
94,0
94,5
95,0
98,8

100,3
100,5
101,4
101,8
101,8
102,2
103,8
105,8
106,3
106,5
107,5
108,9
108,9
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