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Disfruta Costa Azahar!
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El 30 de diciembre de 1710 las tropas de Felipe V sitiaron la ciu-
dad amurallada de Morella, centro de la comarca de Els Ports, 
desde cuyo castillo -alzado en el siglo XIII sobre la roca de La 
Mola- los Austrias resistieron el sitio y la asfixia de los Borbones 
durante los 62 días siguientes. El 3 de febrero de 1711, día de San 
Blas -2º patrón de Morella-, las tropas borbónicas de Felipe V 
entraron en la ciudad, cerraron la campaña bélica en el Reino de 
Valencia y encarrilaron su victoria en la Guerra de Sucesión Espa-
ñola, que dio comienzo al Reino Borbónico en España. 

Morella es uno de los municipios más imponentes de la provin-
cia de Castellón. Capital de una comarca con una idiosincracia 

propia como son Els Ports, y 
situada a más de 900 metros 
de altitud, su intacta aparien-
cia medieval (su muralla y su 
castillo) nos traslada de golpe 
a la Guerra de Sucesión, a la 1ª 
Guerra Carlista, o a tantos mo-
mentos históricos que tuvieron 
Morella como su escenario. 

Pero no sólo destaca por su pa-
trimonio histórico. El segundo 
gran valor que descubriremos 
rodando con la bici por Morella 
y por Els Ports será la orografía 
montañosa. 
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Junto con el Maestrat, Els Ports 
supone el comienzo por el sur 
de la Cordillera Ibérica. Mien-
tras nos alejamos de Morella 
(ya sea para encarar la asumi-
ble ruta por Forcall y Castellfort 
o la durísima etapa hasta Can-
tavieja por Villafranca) podre-
mos disfrutar de Els Ports en su 
plenitud, carreteras de mon-
taña, pedanías aún habitadas 
alzadas entre la montaña y los 
barrancos. 

Morella es un absoluto paraíso 
para recorrer en bici.

La gastronomía de Morella es 
otro de sus grandes encantos. 
El gran atractivo culinario es la 
trufa morellana, que crece en 
las raíces de las carrascas de la 
zona de diciembre a marzo. La 
ganadería, motor histórico de la 
comarca hasta la expansión del 
turismo, también ofrece unas 
carnes autóctonas muy valora-
das por cualquier turista. 

Una buena opción para ex-
plorar la oferta gastronómica 
de Morella es el restaurante 
Vinatea, en la Calle Blasco de 
Alagón, que sin un precio res-
trictivo ofrece algunos de los 
mejores platos del municipio. 

La mejor opción para pasar un 
fin de semana en Morella es 
escoger con tiempo alguna de 

las casas rurales que se han ido 
abriendo durante la última dé-
cada en la localidad. Viviendas 
con encanto de montaña ac-
cesibles a prácticamente cual-
quier presupuesto, como Rural 
Morella, dos apartamentos ru-
rales a 1 kilómetro del munici-
pio.
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Tienes piernas, Els Ports se te 
quedan cortos y quieres inclu-
so adentrarte en la provincia de 
Teruel para conocer Cantavieja 
antes de volver. 

El tercer trazado que te pro-
ponemos para Morella es el 
segundo en cómputo global 
más exigente por el desnivel 
acumulado: 2260 metros en 

127 kilómetros, un perfil no muy 
distinto a las etapas que gana-
ron Roberto Heras en el 2000 y 
Denis Menchov en 2004 en las 
últimas dos visitas de la Vuelta 
a España a Morella. 

Sal de Morella hacia Ares del 
Maestrat por la CV12, enfrén-
tate a la cara más amable del 
puerto de Ares y después si-
gue bajando hacia Benassal. 

A partir de aquí vas a pasar de 
una altitud de 700 metros a 
más de 1400 en menos de 40 
kilómetros. Desde Benassal a 
Vilafranca te vas a encontrar 
con un trazado exigente, con 
carreteras sinuosas que acen-
tuarán la pendiente. 

Una vez en Vilafranca, sin tra-
mo de descenso, la CV15 conti-
núa hasta el límite de la provin-
cia de Castellón, que tampoco 
te librará de más pendientes. El 
siguiente municipio que te en-
contrarás será La Iglesuela del 
Cid, ya en terreno aragonés, 
cuya A227 deberás seguir has-
ta coronar Cantavieja, la carre-
tera te golpeará con pendien-
tes de más del 10%. Una vez ahí 
aún te quedarán más de 40 ki-
lómetros para volver a Morella, 

03La etapa

Nivel: Experto

Distancia: 127 km

Castellón norte

pero ya de terreno favorable 
por Mirambel y la Mata, la zona 
de la franja que te devolverá 
a la provincia de Castellón por 
la CV14, una vez pases Forcall 
ya has de celebrar la ruta con-
quistada mientras completas la 
vuelta a la capital de Els Ports. 

Desnivel acumulado: 2266 m
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Mapa
Ruta 03

Dificultad: Experto

Distancia: 127  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 2266 m
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Salida Morella parking Cuesta Trinquete
Recto por Putjada Llavadors
Continuar por Puerta Sant Mateu
Continuar por CV-117
Giro a la derecha en la N-232
Giro a la derecha en la CV-12
Giro a la izquierda  por CV-15. Comienza puerto
Coll de Ares
Giro derecha y continuar por CV-166
Comienza Puerto
Benassal
A la derecha en avenida de Teresa Pascual
Puerto de Benassal
Giro derecha por avenida José Monferrer
A la derecha por avenida Castellón
Continuar por calle de Valencia
Continuar por carretera de Villafranca
Continuar por CV-167. Comienza Puerto
Continuar por CV-167
Puerto de Villafranca
Giro a  la izquierda en CV-15
Villafranca
Continuar por avinguda de Castelló
A la derecha en avenida Llosar
Continuar recto por CV-70,3
Giro derecha por A-227
Comienza Puerto
La Iglesuela del Cid
Puerto de Cantavieja
Giro a la derecha en A-226
Cantavieja
Continuar por A-226
Mirambel
Giro a la derecha en CV-120
Continuar por Pont Medieval de la Todolella
Continuar por CV-120
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DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría Rutómetro
Altimetría

DIRECCIÓN

Forcall  
Continuar por CV-124 
Giro a la derecha en CV-14
Continuar por CV-14
Giro a la izquierda por CV-1170
Continuar por CV-1170
Giro a la izquierda por CV-117
Morella
Continuar por Puerta Sant Mateu
Continuar por Pujada dels Llavadors
Giro izquierda pasar por Puerta San Miguel
Continuar por calle Juan Giner
Continuar por calle Sant Julia
Continuar por Cuesta de la Cofraria
Giro derecha por calle Mare de Deu de Vallivana
Placeta la Iglesia 
Llegada a plaza Iglesia Santa Maria la Major

KM
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1. Alto del Coll de Ares.

2. Vistas desde el Mirador de Morella, 
volviendo a la localidad.

3. Salida de Morella .

4. Tomando café en el casco histórico de 
la capital de Els ports.

5. Sinuoso descenso hacia Benassal.
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