Pack Medio día
https://gegantur.com/pack-medio-dia/

Visita guiada a Vistabella y Peñagolosa
(Santuario de San Juan y Centro de
Interpretación).
Aquí encuentras los datos técnicos de la
actividad (duración, recorrido a pie y en
coche, desnivel, accesibilidad) y precio
según el número de personas.
Si tienes cualquier duda o te gustaría
consultar posibilidades para esta u otra
actividad, por favor escribe o llámame.
Me encantará atenderte personalmente.
________________________________________________

José M. Edo

Guia de Turisme Oficial
(núm. 950)
+34 655 185 291

Descripción
Medio día en el pueblo de Vistabella del Maestrat y el Parque Natural de Peñagolosa.
Realizaremos una visita guiada por Vistabella, para descubrir la historia del municipio más alto del
territorio valenciano, situado a 1250 m, pueblo de alta montaña, con calles estrechas, casas de
piedra y madera. Visitaremos monumentos como una de las iglesias más importantes del
Renacimiento valenciano, la muralla y portales medievales, la ermita de Loreto y la cárcel. Incluye
acceso a todos los lugares.
También caminaremos por los alrededores del Santuario de San Juan de Peñagolosa, situado a 10
km, para descubrir la historia de este Bien de Interés Cultural, lugar de peregrinación más
importante de Castellón, y conocer la cruz que recibe a los Peregrinos de Les Useres, la fuente
Coberta o los torradors.
Recorreremos un arborétum con especies vegetales de alta montaña, algunas de ellas raras,
endémicas o amenazadas, como el acebo, el arce, el haya, el tejo, la campanilla de invierno o el
geranio del Peñagolosa. Llegaremos al Centro de Interpretación del Parque Natural, donde
encontraremos una maqueta de la zona, un horno de cal, una carbonera, una exposición sobre la
vida en los pueblos y un audiovisual sobre el parque.

Programa y contenidos
1. Recepción por parte del guía oficial de turismo Núm. 950 (llegada recomendada entre 9 y 11 h).
2. Si se desea, 10 min de tiempo libre para tomar algo, ir al baño, etc.
3. Visita guiada por Vistabella del Maestrat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Portal del Forn y Portal de Sant Roc (monumento BIC). Jaume I y la conquista. Historia
medieval y guerra de Sucesión.
Casa Polo (familia introductora de la mandarina a la Plana).
Entrada a la ermita de Loreto (monumento BRL).
Font de Dalt. Nos refrescaremos con su agua siempre fresca.
Mirador panorámico del Pinet, vistas de Vistabella y posible observación de cabras
montesas (pausa de 10 min para descansar o hacer fotos).
Muralla (monumento BIC). Guerra de la Independencia y Guerras Carlistas.
Antiguo hospital.
Entrada a la antigua cárcel.
Entrada a la iglesia de la Asunción, iglesia más importante del Renacimiento en Castellón
(monumento BIC). Renacimiento y Guerra Civil.
Subida al campanario.

4. Traslado a San Juan de Peñagolosa (Conjunto Histórico-Artístico; a 10 km, 15 min aprox.) y
visita guiada:
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●
●
●
●

Peiró de recepción a los Peregrinos de Les Useres. Las peregrinaciones a San Juan.
Explanada exterior. Historia medieval y del edificio.
Torradors.
Fuente Coberta.

5. Visita al arborétum o jardín botánico con especies vegetales de la zona: acebos, arces, hayas,
tejos, campanilla de invierno, geranio del Peñagolosa, etc.
6. Visita al Centro de Interpretación del Parque Natural de Peñagolosa:
●
●
●
●
●

Horno de cal.
Carbonera.
Maqueta del parque natural.
Exposición sobre la vida y cultura de los pueblos del Peñagolosa (cerrado lunes y tardes).
Audiovisual sobre flora y fauna del parque natural con imágenes aéreas (cerrado lunes y
tardes).

7. Entrega de folletos turísticos y despedida.

Datos técnicos
●
●
●
●
●

Duración: 3h aprox. (+ 15 min. desplazamiento Vistabella-Sant Joan).
Recorrido total a pie: 2,1 km aprox.
Recorrido total con coche o autobús: 10 km aprox.
Desnivel positivo total del recorrido: 32 m aprox.
Accesibilidad: casi todo el recorrido es accesible para todo tipo de público, porque no se
han de salvar grandes desniveles; acceso hasta el Santuario con coches particulares o
autobús.

Precios (IVA incluido)
●
●
●

7 € por persona, grupo mínimo de 7 personas (49 € en total si son menos)
Entre 8 y 20 personas: +5 € por persona adicional.
21 personas o más: +1 € por persona adicional.

Complemento: alojamiento en el pueblo (IVA incluido)
●
●

Una noche de estancia en casa rural para 6 personas en temporada media: 160 €.
Dos noches de estancia en casa rural para 6 personas en temporada media: 280 €
https://gegantur.com/la-caseta-del-forn/
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