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Alcossebre
Alcossebre
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La mayor cantidad de ban-
deras azules de nuestra 
provincia, de lleno incrus-
tado en la Serra d’Irta y con 
un castillo en lo alto del 
término que conserva ar-
quitectura románica y mo-
zárabe: Alcossebre, dentro 
del término municipal de 
Alcalà de Xivert, es uno de 
los rincones con más en-
canto, versatilidad y riqueza 
de nuestra provincia.

Pasar allí un fin de sema-
na de cicloturismo no sólo 

nos ofrecerá la posibilidad de 
recorrer el Baix Maestrat y la 
Plana Alta, probando nuestras 
piernas; sino que nos ofrecerá 
la posibilidad de pasar un fin 
de semana de turismo natural 
visitando sus playas y calas vír-
genes, o subiendo a algunos 
de los miradores de la Serra 
d’Irta que, con suerte (en un día 
despejado) nos permitirán vi-
sualizar en el horizonte les Illes 
Columbretes. 

La zona de Alcossebre y Alcalà 
de Xivert está caracterizada por 

su apego a la idiosincracia me-
diterránea: marisco, parrilladas 
y zarzuelas de pescado son los 
platos que no debes dejar de 
probar si optas por desplazarte 
a Alcossebre con tu bicicleta, 
así como las distintas recetas 
para cocinar el arroz: arroz ne-
gro, arroz a banda, “arrosejat”, 

fideuà. Además los dátiles de 
mar, mejillones y almejas de 
los puertos de la Costa de Aza-
har también son frecuentes en 
los restaurantes de la zona.  Si 
quieres visitar un restaurante 
especialista en arroces, no de-
jes de ir al Restaurante el Mira-
dor (Playa Romana s/n). Si bus-
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cas una oferta más accesible, 
puedes ir al JJ Fontana CB (Pa-
seo Marítimo, 7). 

Si quieres catar una gran varie-
dad de vinos selectos autócto-
nos, puedes ir a Ca Batiste Res-
taurant (Passeig Vista Alegre, 
23).

Para hospedarte, te recomen-
damos que optes por alguno 
de los alojamientos en la pri-
mera línea de playa, bastante 
accesibles si optas por viajar 
fuera de temporada. Los Apar-
tamentos las Terrazas (C/ San 
José, 95) es una ubicación in-
mejorable; Servigroup Romana 
(Playa Romana s/n) tiene una 
oferta más accesible; como 
tercera opción, el Hotel Sancho 
III (Partida Ribamar 11A) es otra 
de las mejores opciones en la 
zona.
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co como exigente en el traza-
do, con más de 1200 metros de 
desnivel acumulado. 

Partimos de Alcossebre hacia 
la N340 en dirección a Torre-
blanca en 10 kilómetros cómo-
dos, hasta que giremos hacia 
Vilanova d’Alcolea: aquí nos 
vamos al sur de la Sierra de 
Irta durante los próximos 11 
kilómetros de subida. Justo a 
la salida de Torreblanca te vas 
a encontrar varias rampas de 
más del 10% que deberás ne-
gociar con todo el desarrollo 
que tengas para evitar vaciarte 
ante los siguientes kilómetros 
de subida que te llevarán a Vi-
lanova d’Alcolea, con rampas 
constantes del 5% con algunas 
falsos llanos que te permitirán 
echar una bocanada de aire. 

Una vez en Vilanova, lo más 
complicada de la salida está 
resuelto: ahora rueda por el 

Para la salida de Alcossebre 
te proponemos un trazado por 
el Baix Maestrat y la Plana Alta 
que, aun sin demasiado kilo-
metraje, propone una ruta muy 
atractiva por el valor paisajísti-

10La etapa falso llano de la CV10 entre Vi-
lanova d’Alcolea y les Coves de 
Vinromà, desde donde te ten-
drás que enfrentar a un par de 
repechos de 2 y 3 kilómetros al 
5% de pendiente. 

Una vez los resuelvas, vuelve 
a dejarte caer por el descenso 
hacia Alcalà de Xivert y desde 
ahí regresa a Alcossebre. Una 
vez de vuelta en casa, si te has 
quedado con ganas de más, 
piérdete por los repechos de 
las Urbanizaciones de la Serra 
d’Irta, con rampas por encima 
del 10% durante varios kiló-
metros que te pueden dar un 
buen dolor de piernas.

Nivel: Medio

Distancia: 65 km

Castellón norte

Desnivel acumulado: 1210 m
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Mapa
Ruta 10

Dificultad: Medio

Distancia: 65  km

Castellón norte

Avituallamiento

Desnivel acumulado: 1210 m
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Salida Alcossebre. Paseo Marítimo Playa las Fuentes
A la derecha en calle de Jai Alai
A la izquierda en carretera de Les Fonts
A la izquierda en carretera de Alcossebre
Girar a la izquierda
Continuar por N-340
Torreblanca
A la derecha en CV-145. Comienza puerto
Continuar por CV-145. Alto de Torreblanca
Recto por CV-145. Comienza Puerto
Alto del Aeropuerto Vilanova d’Alcolea
A la derecha en travessía d’Amunt
Continuar por travessía d’Amunt
Vilanova d’Alcolea
Continuar por CV-1440
Giro derecha por CV-10
Continuar por CV-10
Coves de Vinromà
Giro a la derecha en CV-1331
Giro a la izquierda siguiendo la CV-133
Comienza puerto
Alto de Murs
Alcalà de Xivert
Incorporación por la derecha a N-340
Giro Derecha por la 142 dirección Alcossebre
Giro derecha por carrtera de Les Fonts

0
0,1
0,7
3,1
3,7
8,5
8,6

10,3
13,8
16,1
24,1
24,9
25,3
25,5
25,8
28,0
35,6
36,3
36,5
36,6
39,0
47,5
49,9
52,6
57,3
59,1

DIRECCIÓN KM

La Ruta: Rutómetro y altimetría Rutómetro
Altimetría

Alcossebre
Recto avenida Manila
Recto calle Piber
Giro izquierda por calle Malentivet
Giro derecha por calle Isla Mancolibre
Giro derecha por calle Isla la Horadada
Giro izquierda por cami de Sant Benet
Llegada Ermita Santa Lucia i Sant Benent

59,9
60,0
60,3
63,1
63,6
63,9
64,3
65,0

DIRECCIÓN KM
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Torreblanca (Kilómetro 10). Localidad costera con una iglesia 
medieval (San Francisco Javier), una zona de aguas húmedas 

virgen (el Prat de Torreblanca) y varias playas.

Vilanova d’Alcolea (Kilómetro 24). Municipio que alberga en su 
término municipal el Aeropuerto Provincial, además de varias 

fuentes naturales.
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