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Por nuestros productos
Un territorio privilegiado con una extensa y rica despensa mediterránea
La generosidad de la naturaleza y la amabilidad de nuestro clima nos regalan unas materias primas extraordinarias, que junto al
mimo diario de nuestros productores, se tornan en los productos más auténticos, con verdadero sabor y pura esencia mediterránea.
En nuestros campos siempre asoman las verduras y frutas de temporada que nos brindan productos tan exclusivos como las
alcachofas de Benicarló, la tomata de penjar de Alcalà de Xivert o las cerezas de La Salzadella y Caudiel, así como las naranjas y
mandarinas que encontramos en una buena parte de la provincia y los melones que se cultivan en los municipios de la costa sur de
la provincia (Moncofa, Xilxes, Almenara, ...).
El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es seña de identidad de nuestra cocina mediterránea. Este oro líquido que ensalza cualquier
plato, dibuja además algunos de nuestros paisajes más característicos, especialmente, en tierras de la comarca del Baix Maestrat,
donde arraigan los olivos milenarios.
Nuestros pescadores faenan a diario para traernos los mejores pescados y mariscos que atesora el Mediterráneo para surtir nuestras
lonjas. Incomparables son los langostinos de Vinaròs y los supremos bogavantes azules de las Islas Columbretes, las cañaíllas
(caragol punxent) de Peñíscola o las cigalas.
Las aguas minerales nacidas en nuestras sierras son de las más preciadas a nivel mundial. Otros manjares como la trufa, las
estupendas carnes de cordero y cerdo, las viandas de caza, la miel, las setas, los frutos secos y los distinguidos quesos (Almassora,
Almedíjar, Benassal, Catí, Morella y la Vall d’Uixò) completan nuestra extensa y rica despensa mediterránea.
Los vinos de Castellón, con Identificación Geográfica Protegida, están a la altura de los más reconocidos y son el maridaje perfecto
de nuestra buena mesa.

3

4

Por nuestra diversidad territorial
Un viaje al origen que te llevará por costas y montañas
La provincia de Castellón sorprende por la belleza de sus contrastes y su rica diversidad territorial. En pocos kilómetros pasamos de
un interior montañoso a una zona de litoral, bañada por el Mediterráneo. Una ruta por la costa o por sus llanuras y montañas es un
viaje al origen, donde nace el sabor y el aroma de nuestros productos.
Nuestra agraciada orografía da lugar a una gastronomía propia, basada en el aceite de oliva, las frutas, las verduras, la carne, el
pescado y los productos lácteos. Magníficos productos todos ellos, base de una oferta gastronómica rica, variada y saludable,
esencia de la dieta mediterránea, declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Por nuestros paisajes gastronomicos
Postales que hablan por sí mismas de nuestra tierra y nuestra historia
La provincia de Castellón reúne los paisajes más representativos de los destinos mediterráneos. Atrapa la belleza de olivos milenarios,
almendros, viñedos, naranjos y mandarinos, algarrobos, cerezos; también de los finos arenales del litoral y de los paisajes marinos.
Todos ellos postales culinarias, que no pasan inadvertidas ni a los ojos de locales ni de foráneos.
Estos entornos naturales están moldeados por las distintas actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras de los pueblos
castellonenses, creando una simbiosis perfecta entre los sabores locales, el paisaje y el territorio.
Cambiantes al paso de las estaciones, con momentos de máximo esplendor en las épocas de floración y recolección, en las que
además nuestros pueblos cobran mucha vida, con celebraciones, fiestas, jornadas u otros eventos gastronómicos. Auténticas
manifestaciones culturales de exaltación de los productos locales.
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Productos de nuestra tierra, esencialmente mediterráneos, con unas características extraordinarias

¿QuÉ es la marca CRS?
La marca ‘’Castelló Ruta de Sabor’’ nació como una marca de calidad y autenticidad que ampara a los productos locales. Productos
que son elaborados y producidos dentro de la provincia de Castellón y que siguen estrictos estándares de calidad. Más de 160
productores de distintos subsectores elaboran productos que ostentan la marca ‘’Castelló Ruta de Sabor’’.
Y hoy en día, Castelló Ruta de Sabor también es una marca asociada al turismo gastronómico, a vivir genuinas experiencias
gastronómicas. Diferencia a los productores de nuestra provincia que han abierto sus puertas de par en par para mostrarte todos sus
secretos. Y también a los establecimientos turísticos y hosteleros que han acreditado su apuesta por la gastronomía y los productos
locales, incluyendo en su oferta menús especiales y platos elaborados con productos amparados por la marca Castelló Ruta de
Sabor, fieles a la cocina de nuestro territorio.
Castelló Ruta de Sabor también da nombre a numerosos eventos y jornadas gastronómicas que se realizan a lo largo y ancho de nuestra
provincia, mostrando todo el sabor de nuestros productos y nuestras raíces.

Tipologías de productos
Busca la marca ‘’Castelló Ruta de Sabor’’, garantía de calidad de los mejores productos de nuestra provincia
Castelló Ruta de Sabor es honestidad, compromiso con el trabajo bien hecho durante muchas generaciones, es el esfuerzo incesante
de nuestra gente para que cada bocado que llegue a tu paladar te provoque auténticas emociones.
Castelló Ruta de Sabor constituye también un sentimiento de orgullo por nuestra tierra y nuestros productos, entre los que se
incluyen dos Denominación de Origen Protegida (DOP Alcachofa de Benicarló y DOP Aceite de oliva de la Comunidad Valenciana),
una Indicación Geográfica Protegida (Vinos IGP Castelló) y seis con distintivo Parque Natural, que aportan exclusividad y garantía,
además de haber sido producidos en entornos de gran valor ambiental.
Podemos encontrar 14 familias de productos certificados por la marca Castelló Ruta de Sabor:
Aceite de oliva - Aguas minerales naturales - Carnes y embutidos - Cervezas artesanas - Cofradías de pescadores - Frutas Hortalizas
y frutos secos - Licores - Mermeladas - Quesos y derivados lácteos - Truficultura y setas - Turrones - Vinos - Varios
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¡Vive experiencias singulares y autenticas!
Descubre los mejores anfitriones para recorrer Castellón a través de los sentidos
Productores e Industrias Visitables

Conoce de primera mano cómo trabajan nuestros productores y descubre alguno de sus secretos.

Lonjas y pescaturismo

Surca las aguas en una embarcación de pesca o vive en directo una subasta de pescado fresco.

Restaurantes

Disfruta de mesas excepcionales con tradición y vanguardia donde los productos de nuestra provincia brillan.

Gastrobares

Prueba pequeños bocados llenos de verdadero sabor con esencia mediterránea.

Empresas de actividades

Diseña tu propia experiencia y vive aventuras de tierra, mar y montaña.

Comercios

Llévate los mejores productos de Castellón y saborea nuestra provincia en casa.

Museo y Centros de Interpretación

Adéntrate en nuestra cultura gastronómica de una forma didáctica.

Mercados de Abastos

Compra como un local y descubre que nuestros mercados son mucho más que un lugar para comprar.

Alojamientos

Déjate cuidar con desayunos que son un verdadero espectáculo.

Agencias especializadas

Recorre rutas de sabores y aromas que te llevarán por costas y montañas.

Oficinas de turismo

Descubre Castelló Ruta de Sabor, la alacena del mediterráneo.
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Saborea el estilo de vida mediterráneo en cada comarca
Una provincia, 8 comarcas, 135 pueblos y un ingente patrimonio gastronómico que nos convierte en un destino de primer orden. Te
invitamos a descubrirlo, sin prisas. Queremos mostrarte una fiel radiografía de nuestra identidad gastronómica a través de nuestras
comarcas: paisajes de imponente belleza, cultura local, el sentir de sus gentes y una cocina y productos más que excelentes.
Vestigios de la cocina valenciana, catalana y aragonesa se fusionan a lo largo y ancho de nuestra provincia ofreciéndote platos
diferentes, pero con raíces comunes. Sabores que dan vida a la esencia mediterránea de nuestra tierra y que conforman el recetario
de nuestras ocho comarcas castellonenses.
Saborea momentos de tranquilidad y hospitalidad en estos ocho territorios vivos y dinámicos, donde disfrutar comidas tradicionales
y de vanguardia, conectadas a nuestra tierra y al Mediterráneo. Disfruta en cada bocado de un extraordinario viaje sensorial por
sabores, aromas y texturas con mucha historia que contar.

Els Ports
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Plana
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Mijares
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Palancia
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Alt Maestrat

Emblemática e histórica comarca, con un paisaje natural característico y de gran valor ecológico. Su
gastronomía está basada en los productos obtenidos de la abundante ganadería, de la caza e incluso,
en algún rincón, de la trucha de sus ríos. Pero sobre todo en el aroma de la trufa y el sabor de sus
excelentes quesos, que cada día adquieren más fama por su elaboración tradicional.

MUNICIPIOS:
Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Catí, Culla, Tírig, La Torre d’ En Besora, Vilar de Canes y Vilafranca.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: aceite de oliva, agua mineral (Benassal, Catí), almendra, avellana (Benassal), carnes (cordero, cerdo,
ternera y aves de corral), embutidos (jamón y cecina), quesos (Catí y Benassal), trufa, turrón artesano (Catí).
SABOREA
Platos típicos: arròs amb fesols, coca celestial, olla, paella, pastissets, ternasco, tombet.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: almendros en flor (febrero), avellanos en flor (en Benassal), paisajes ganaderos.
CONOCE
Molino de harina y molino del Riu de Benafeixines; museo del molino del sol de la costa (Ares del Maestrat).
PARTICIPA
Jornadas Gastronómicas de la Trufa Negra de l’Alt Maestrat. Varios municipios. Enero - Marzo
Muestra de la Trufa Negra de l’Alt Maestrat. Itinerante. Febrero
L’Alifara - Fiesta del Tombet del Maestrat. Albocàsser. Julio
Mes de la Avellana. Benassal. Octubre
Feria de la Almendra. Albocàsser. Octubre
Jornadas Gastronómicas del Aceite y los Frutos Secos. Varios municipios. Noviembre - Diciembre
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Alto Mijares

Una tierra bañada por fuentes, barrancos y embalses que constituye un pulmón natural y un lugar idóneo
para los deportes de aventura. Su oferta gastronómica está marcada por una cocina de temporada
muy tradicional, con platos sabrosos y contundentes necesarios para unas poblaciones que viven en
un entorno montañoso. El extraordinario aceite de oliva, de la variedad autóctona Serrana de Espadán,
proveniente de los olivos de la subzona de la Sierra de Espadán y Calderona, los quesos y los frutos
secos son algunos de sus productos más característicos.

MUNICIPIOS:
Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de
Ayódar, Ludiente, Montán, Montanejos, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río,
Villamalur, Villanueva de Viver y Zucaina.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: aceite de oliva, almendra, avellana, cordero, embutidos, miel, trufa, vino.
SABOREA
Platos típicos: fritura, olla, potaje, carne de cordero y embutidos a la brasa.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: olivos y viñedos.
CONOCE
Museo etnológico del pan (Cortes de Arenoso).
PARTICIPA
Feria Espadán-Mijares. Itinerante. Junio
Feria de los Quesos Artesanos de Montanejos. Montanejos. Octubre
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Alto Palancia

Situada entre los Parques Naturales de la Calderona y la Sierra Espadán, se caracteriza por una cocina
sencilla basada en la calidad de sus materias primas, como los embutidos, el jamón o la carne de
cordero. Destacan los productos naturales, como las cerezas de Caudiel y el aceite de oliva de la Sierra
de Espadán, obtenido a partir de la variedad autóctona Serrana de Espadán. Nos ofrece un amplio
abanico de propuestas gastronómicas con las que descubrir su tradición culinaria.

MUNICIPIOS:
Algimia, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet,
Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet y Canales, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Torás, El Toro, Vall d’Almonacid
y Viver.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: aceite de oliva, almendra, carnes (cerdo y cordero), cereza de Caudiel, embutidos, jamón de Segorbe,
miel, queso de Almedíjar, setas (Segorbe), trufa (El Toro), vino.
SABOREA
Platos típicos: arroz al horno, empedrao, olla, paella pastel de boniato, rosigones.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: viñedos, olivos, paisajes ganaderos.
CONOCE
Museo del aceite (Segorbe); museo del agua (Bejís).
PARTICIPA
Jornadas de la Olla Segorbina. Segorbe. Enero
Jornadas Gastronómicas del Alto Palancia. Varios municipios. Febrero - Marzo
Feria de la Cereza de Caudiel. Caudiel. Junio
Feria AOVE de la Sierra Espadán y Calderona. Itinerante. Julio
Feria de la Almendra. Benafer. Agosto
Feria del Jamón y del Embutido Artesano. Segorbe. Septiembre
Feria de la Trufa de El Toro. El Toro. Noviembre
Muestra Gastronómica de las Setas. Segorbe. Noviembre
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Baix Maestrat

Sus municipios de interior atesoran un paisaje agrícola ancestral, con el olivo y el almendro como
iconos gastronómicos principales. Los municipios de la costa destacan por su cultura marítima y los
pescados y mariscos del Mediterráneo. El patrimonio culinario de esta comarca es muy rico y de los
más apreciados de la provincia. Varios de los productos autóctonos de estas tierras cuentan con figuras
de calidad reconocidas, como la alcachofa de Benicarló, Denominación de Origen Protegida.

MUNICIPIOS:
Alcalà de Xivert, Alcossebre, Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Cervera del Maestre, La Jana, La Pobla de
Benifassà, Peñíscola, Rossell, La Salzadella, Sant Jordi, San Rafael del Río, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera,
Vinaròs y Xert.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: aceite de oliva de olivos milenarios, alcachofa de Bernicarló DOP, tomata de penjar (Alcalà de Xivert),
verduras, almendra, arroz, carnes (cerdo y aves de corral), cereza de La Salzadella, cerveza artesana, hortalizas, naranjas,
langostino de Vinaròs, caragol punxent y galera de Peñíscola y Vinaròs, pescado fresco de lonja, etc.
SABOREA
Platos típicos: fideuá, rancho marinero, suquet de peix.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: olivos milenarios, campos de cítricos, la huerta de Benicarló, algarrobos, puertos de Vinarós,
Benicarló y Peñíscola con sus lonjas y paisajes marítimos.
CONOCE
Museo natural de olivos milenarios (La Jana), centro de interpretación museo del vino, centro de interpretación del aceite
del Maestrat y centro de interpretación museo de la harina (Sant Mateu), centro de interpretación del vino y tonelería (Sant
Jordi), museo del aceite de oliva y molino (Cervera del Maestre), museo del mar (Peñíscola).
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PARTICIPA
Fiesta de la Alcachofa de Benicarló. Benicarló. Enero - Marzo
Jornadas del Pincho y Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa. Benicarló. Enero y Febrero - Marzo.
Jornadas de la Cocina de la Galera. Vinaròs. Marzo
Feria Gastronómica y Jornadas Gastronómicas de Alcossebre. Alcossebre. Mayo
Feria de Sant Vicent y Dulces Tradicionales. Càlig. Mayo.
Feria de la Cereza de La Salzadella. La Salzadella. Mayo
Gastrofestival del Langostino de Vinaròs. Vinaròs. Mayo
Jornadas de la Cocina del Langostino. Vinaròs. Mayo - Junio
Jornadas Gastronómicas del Arroz y de la Mar. Peñíscola. Mayo - Junio
Feria del Aceite Gastrocultural y Jornadas gastronómicas Canet Tapa. Canet lo Roig. Junio
Jornadas Gastronómicas de la Cocina con Algarroba. Cervera del Maestre. Junio
Ruta de la Tapa y Feria de Cervezas Artesanales XIBBERT. Alcalá de Xivert-Alcossebre. Agosto
Feria de la Tomata de Penjar y Jornadas Gastronómicas. Alcalá de Xivert-Alcossebre. Octubre
Jornadas Gastronómicas del Pulpo a Caduf y Pescado de Lonja. Benicarló. Septiembre
Jornadas de la Cocina del Rancho Marinero. Vinaròs. Septiembre - Octubre
Feria de la Tardor. San Rafael del Río. Octubre
Muestra Gastronómica en Traiguera - Feria Romana Thiar Julia. Traiguera. Octubre
Jornadas Gastronómicas del Pulpo de Lonja. Peñíscola. Octubre
Jornadas de la Cocina de los Arroces. Vinaròs. Noviembre - Diciembre
Jornadas Gastronómicas de Cocina Tradicional de Peñíscola. Peñíscola. Diciembre
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Els Ports

La historia de las tierras de Castellón tiene su reflejo milenario en el paisaje natural de esta comarca. Con
una gastronomía marcadamente de interior, en su recetario emana la influencia de la cocina catalana y
aragonesa, pero siempre manteniendo la más pura esencia mediterránea. Los paladares más exigentes
se verán sorprendidos por su excelente oferta de restauración en la que la trufa es el producto estrella.

MUNICIPIOS:
Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona,
Villores y Zorita del Maestrazgo.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: trufa (Morella), carnes (cerdo, ternera y cordero), embutidos (jamón y cecina), queso, setas, verduras.
SABOREA
Platos típicos: sopa y croquetas morellanas, gallina, ternasco y conejo trufados, “recapte”, sopa de flan, carne de cordero y
embutidos a la brasa, carnes de caza, jamón serrano, cecina, embutidos, miel, cuajada, licores de hierbas.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: paisajes ganaderos.
PARTICIPA
Jornadas Gastronómicas de la Trufa Morella-Els Ports. Varios municipios. Enero - Marzo
Feria Ganadera y Agrícola de Morella. Morella. Septiembre

23

24

L Alcalaten

Barrancos y valles encajados entre montañas modelan el paisaje de estas tierras, con el río Lucena como
eje geográfico de la comarca. Pueblos con una arraigada identidad gastronómica que se transmite de
generación en generación entre familias de viticultores, agricultores y ganaderos. Los vinos de la IGP Castelló
juegan aquí un papel protagonista, especialmente en el municipio de Les Useres. También la producción de
trufa, cada vez más, toma importancia en los municipios situados a más altitud en la comarca.

MUNICIPIOS:
L’Alcora, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Costur, Xodos, Figueroles, Llucena, Les Useres y Vistabella del Maestrat.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: vinos, aceite de oliva, carnes de cerdo y de aves de corral, patata, tomata de penjar, trufa.
SABOREA
Platos típicos: ajo arriero, buñuelos, coca con gallos, figues albardaes, mona de Pascua de la Foia de l’Alcalatén, orelletes
con miel, panades de Sant Vicent, patatas a la alcorina, tombet de les Useres, caracoles de montaña en l’Alcora.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: olivos y viñedos.
CONOCE
Molinos de agua en Llucena.
PARTICIPA
Feria del Vi de les Useres. Les Useres. Mayo
Ruta Gastronòmica del Caragol. l’Alcora. Agosto.
Jornadas de la trufa. Vistabella del Maestrat. Febrero
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Plana Alta

Castelló de la Plana, capital de la provincia, es la población más importante de la comarca. Son imprescindibles los arroces en todas sus variedades, al igual que los platos de pescados y mariscos frescos
procedentes del Mediterráneo. Una gastronomía auténticamente mediterránea, para disfrutar sin prisas
y con los cinco sentidos.

MUNICIPIOS:
Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, La Pobla
Tornesa, Sant Joan de Moró, La Serratella, Sierra Engarcerán, La Torre d’en Doménec, Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés y
Vilanova d’Alcolea.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: aceite de oliva, almendra, cerveza artesana, citricos (naranjas, clementinas, clemenules, mandarinas,...),
embutidos tradicionales, licores (hidromiel), pan dels Ibarsos, pescados y mariscos (sardina de El Grau de Castelló), queso
de Almassora, verduras y hortalizas, vino.
SABOREA
Platos típicos: arroz a banda, arroz caldoso, arroz negro, dulces típicos, fideuà, olla de la Plana, paella, potaje, puchero, arroz al
horno, arroz del “senyoret” arroz a banda, coca de tomate, ximos, coca de Castelló.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: huerta mediterránea, lonjas, paisajes marineros, plantación de naranjas (Mas de Doblons), puertos y viñedos.
CONOCE
Ánforas de vino y aceite de oliva, molinos de harina, museo bodegas y destilerías Carmelitano (Benicàssim), museo de almirez
y les Coves de Vinromà, museo del mar (el Grau de Castelló), restos arqueológicos del comercio.
PARTICIPA
Día de Paellas. Benicàssim. Enero
Muestra de vinos y productos de la tierra de Benlloc. Benlloc. Marzo
Ruta del la Tapa y el Vino. Almassora. Marzo
Jornadas Gastronómicas de la Galera. Castelló de la Plana. Febrero - Marzo
Jornadas Gastronómicas Apassiona’t per Torreblanca. Torreblanca. Abril
Feria del comercio, ganadería y agricultura. Vall d’Alba. Abril
Jornadas Gastronómicas del Arroz y la Naranja de Castelló. Castelló de la Plana. Abril - Mayo
Flamenco Fusión Gastrofestival. Benicàssim. Mayo
Jornadas Gastronómicas del Pulpo y Sepia. Castelló de la Plana. Mayo - Junio
Jornadas De la Mar a la Taula de Oropesa. Oropesa del Mar. Junio
Jornadas POP, pucheros, ollas y potajes. Castelló de la Plana. Noviembre
Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda. Castelló de la Plana. Noviembre - Diciembre
Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa y la Naranja. Torreblanca. Diciembre
Jornadas Gastronómicas del Arroz y la Naranja. Almassora. Noviembre - Diciembre
Sabores Castelló – Ruta de Tapas de Gastronomía Local. Castelló de la Plana. Distintas ediciones a lo largo del año.
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Plana Baixa
El tapiz de campos de naranjos marca el paisaje de la comarca, siendo una de las más pobladas y dinámicas de la provincia. Su oferta gastronómica ensalza la base agrícola y pesquera de su población, con los
almendros, olivos y árboles frutales como máximos exponentes de sus fértiles huertas y los pescados y
mariscos de sus lonjas costeras. Una cocina natural que conserva su recetario más tradicional.

MUNICIPIOS:
Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alquerías del Niño Perdido, Artana, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, La Llosa,
Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Sueras, Tales, La Vall d’Uixó, Vila-real y La Vilavella.

TURISMO GASTRONÓMICO:
DESCUBRE
Productos estrella: arroz, melón (Xilxes, Almenara y La Llosa), miel de Aín y Eslida, naranja, queso de la Vall d’Uixò,
pescados y mariscos (sardina de Borriana), verduras y hortalizas, vino, citricos (naranjas, clementinas, clemenules,
mandarinas, ...), almendras, algarrobas.
SABOREA
Platos típicos: arroz a banda, arroz con pato, olla de la Plana, paella, pilotes de crema, rollets de Sant Blai y coents
(Borriana), arroz al horno, empedrao.
ADMIRA
Paisajes gastronómicos: campos de naranjos, huerta mediterránea, lonjas y paisajes marítimos, viñedos, campos de
arroz.
CONOCE
Molí de la Reixa (Onda), Moli del Arròs (Almenara).
PARTICIPA
Jornadas Gastronómicas de la Naranja. Borriana. Enero - Febrero
Ruta de la Tapa de Vila-Real. Vila-real. Septiembre - Octubre
Nit de la Xulla. Vila-real. Mayo y Septiembre
Ondarròs. Onda. Julio
Jornadas Gastronómicas de Arroz y la Paella. Moncofa. Septiembre
Feria de Maquinaria Agrícola y Ramdera de Nules. Nules. Septiembre
Jornadas Gastronómicas Mengem a Vila-real Olla de la Plana. Vila-real. Noviembre
Ruta de la Tapa de Onda. Onda. Noviembre
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Estos recorridos tienen como hilo conductor nuestros productos más apreciados que
permiten al viajero sumergirse en la cultura de nuestros pueblos, para conocer su patrimonio
gastronómico, tradiciones y, por supuesto, deleitarse con los aromas y sabores de productos
y creaciones culinarias.
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El oro líquido de la provincia es una
auténtica explosión de sabor

Si hay un alimento ligado a la cultura mediterránea es el aceite de oliva y Castellón cuenta con un
verdadero mar de olivos con ejemplares que superan los 2.000 años de edad. Si bien podemos encontrar
olivos en todo el territorio, destaca la comarca del Baix Maestrat que alberga la mayor densidad mundial
de olivos milenarios, un paisaje de gran belleza que ofrece multitud de actividades.
La mejor forma de sumergirte en la cultura del aceite de Castellón es visitar los campos de olivos y las
almazaras para conocer la elaboración del aceite de oliva virgen extra utilizando variedades autóctonas
como la Farga, la Serrana de Espadán, la Canetera o la Borriolenca.
NO TE PUEDES PERDER
Visitar el museo natural de los olivos milenarios en La Jana
Visitar algunos de los centros de interpretación del aceite de oliva de oliva
Mojar un buen pan de pueblo en el oro líquido entre olivos milenarios
Apadrinar un olivo para recibir todos los años su fruto dorado
Abrazar un olivo milenario (o al menos intentarlo)
DÓNDE:
Comarcas de l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alcalatén, el Alto Mijares, el Alto Palancia y la Plana Alta.
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Vinos con carácter mediterráneo y
bodegas sorprendentes

La Ruta del Vino de Castellón te permite recorrer la provincia de norte a sur, desde Sant Mateu, continuando
por Les Useres-Vilafamés, hasta el Alto Palancia-Alto Mijares. Un viaje que te permitirá adentrarte en un
legado patrimonial histórico y paisajístico único, donde se elaboran los excelentes vinos amparados por la
IGP ‘Vinos de Castelló’.
La provincia goza de vinos blancos, rosados, tintos y dulces de gran calidad, que se elaboran a partir de
variedades autóctonas como Macabeo, Embolicaire y Monastrell, que refuerzan la personalidad de los
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah.
NO TE PUEDES PERDER:
Visitar los viñedos y realizar un almuerzo campero
Visitar bodegas y catar los extraordinarios vinos IGP Castelló
Participar en una cata nocturna mientras observas las estrellas una noche de verano
Comprar vinos de manera directa en bodega
Disfrutar de un menú maridado Castelló Ruta de Sabor - IGP Vinos de Castelló
Pisar la uva y sentir las cosquillas del mosto en tus pies
DÓNDE:
Comarcas del Alto Palancia, el Alto Mijares, l’Alcalatén y la Plana Alta.
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La trufa es el tesoro escondido de
Castelló Ruta de Sabor

El interior de Castellón cuenta con las condiciones perfectas para la producción de la trufa, uno de
los hongos más valorados en la gastronomía mediterránea. Cada invierno este excepcional producto
se convierte en la excusa perfecta para visitar las comarcas del interior y participar en jornadas
gastronómicas y eventos que se realizan en torno a la trufa.
Acompañar a uno de nuestros truficultores y su fiel perro trufero a una de sus fincas, es una experiencia
que no te puedes perder, así como degustar la trufa en algunos menús especiales de los restaurantes
Castelló Ruta de Sabor.
NO TE PUEDES PERDER:
Visitar los cultivos de la trufa y participar en las tareas de búsqueda
Descubrir los pueblos medievales con aroma a trufa
Disfrutar de un menú degustación elaborado con trufa en todos sus platos
Descubrir cómo se emplea el denominado oro negro de la trufa en la cocina
Entrenar tu olfato para imitar a los “perros truferos”
DÓNDE:
La trufa se produce en todas las comarcas del interior de Castellón, principalmente en l’Alt Maestrat, el
Alto Palancia y els Ports.
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Uno de los productos más

característicos de Castellón

El queso es uno de los productos más tradicionales de la provincia de Castellón, ya que cuenta con zonas
idónea para el pastoreo, donde encontramos rebaños de ovejas y cabras de razas autóctonas que producen
una leche de características excepcionales.
Nuestros artesanos elaboran quesos con nombre propio como el Tronchón, Cassoleta, Blanquet, de la
Nuncia, de Servilleta, que gozan de gran prestigio y han sido merecedores de galardones a nivel nacional e
internacional. Podrás adquirir fácilmente los quesos locales en los mercados y comercios gastronómicos
de la provincia o directamente en las queserías.
NO TE PUEDES PERDER:
Visitar queserías, para entrar en contacto con pastores y productores
Comprar los mejores quesos y otros productos lácteos a pie de fábrica
Realizar una degustación de quesos de cabra y oveja
Conocer la historia quesera de algunos pueblos de Castellón
Disfrutar de un menú gastronómico del queso
Convertirte en un auténtico pastor, al menos por un día
DÓNDE:
Todas las comarcas de la provincia de Castellón. En especial en l’Alt Maestrat, el Alto Mijares, el Alto
Palancia, els Ports y l’Alcalatén.
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Ruta de la Cultura Pesquera
Pueblos que conservan tradiciones
marineras

La costa de la provincia de Castellón se ve salpicada de pintorescos pueblos pesqueros, verdaderas postales en movimiento plagadas de barcos de pesca tradicionales. Llegada la tarde, los puertos se convierten
en un espectáculo cuando se descarga la captura del día y se realiza la tradicional subasta de pescado en
las lonjas.
Una buena forma de conocer la cultura marinera es a través de su excelente gastronomía, degustando una
buena paella de marisco o arroces tradicionales como el arroz a banda. La oferta gastronómica marinera
es inmensa y te va a costar elegir entre los langostinos de Vinaròs, el pulpo de Benicarló, cañaíllas, sepias,
doradas y lubinas preparadas con la maestría de nuestros chefs.
NO TE PUEDES PERDER:
Visitar los puertos pesqueros de la costa de Castellón
Visitar una lonja para presenciar in situ la subasta del pescado
Participar en actividades de pescaturismo, conociendo el oficio de la pesca
Saborear productos con nombre propio como el langostino de Vinaròs, el bogavante azul del
Mediterráneo o el caragol punxent
Degustar pescados y mariscos en una terraza al lado del puerto, sintiendo la brisa y el olor a mar
Dar una vuelta por los bares de pescadores y echarte unas risas con ellos :-)
DÓNDE:
Puertos pesqueros: Vinaròs, Benicarló, Peñíscola, El Grau de Castelló y Borriana.
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Ruta de la Naranja
Un mar de naranjos en el litoral
de la Plana

Los cultivos de mandarinas y naranjas se extienden a lo largo de la costa castellonense, conformando
un paisaje de gran belleza caracterizado por su color y el aroma de las flores de azahar. La mayor
concentración se encuentra en la Plana Baixa y la Plana Alta que cuentan con las condiciones perfectas
para su cultivo por la calidad de sus suelos y el clima mediterráneo.
La visita a sus fincas de cultivo permite descubrir las características excepcionales de estos cítricos,
siendo la Clemenules - también denominada la reina de las mandarinas -, la variedad más cultivada y
autóctona de la localidad de Nules.
NO TE PUEDES PERDER:
Visitar una finca de cítricos y recoger tus propias naranjas y clementinas
Degustar platos elaborados con este apreciado cítrico
Embriagarse con el aroma de las flores de azahar
Comprar licores, mermeladas y otros productos elaborados con naranja
Disfrutar de un zumo de naranja natural recién exprimido
DÓNDE:
En las comarcas de la Plana Alta, la Plana Baixa y costa del Baix Maestrat.
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Disfruta del ocio gastronómico en su sentido mas amplio
A lo largo de todo el año, nuestros pueblos organizan múltiples, eventos y actividades gastronómicas que exaltan los productos de la tierra y la labor de nuestros productores, que te harán vibrar de emoción: fiestas populares, muestras gastronómicas
temáticas, mercadillos o ferias de productos, jornadas y festivales gastronómicos, actividades solidarias…

Si quieres conocer qué se cuece en cada momento en nuestra provincia visita www.castellorutadesabor.es
Cualquiera que sea la fecha de tu viaje a la provincia de Castellón siempre encontrarás una cita gastronómica ineludible para
adentrarte por sus diferentes comarcas y conocer de primera mano su identidad culinaria y sus gentes. No te lo pierdas, lo
celebrarás.
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www.castellorutadesabor.es

