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PROGRAMA ACTIVIDADES 2022
RUTAS PARA CONOCER ALCALÀ DE XIVERT Y ALCOSSEBRE DURANTE 
TODO EL AÑO, NO QUERRÁS MARCHARTE!!

 

   

SENDERISMO                      CICLOTURISMO  RUTAS TEATRALIZADAS

LA HERENCIA DEL TEMPLE LA HERENCIA MÁS POÉTICA TOMATA DE PENJAR

 GIMKANA

NOCTURNO BOTÁNICA SENDERISMO BICICLETA TEATRO GIMKANA GASTRONÓMICO

 

VIVE Y DISFRUTA DE LA RUTA 
DE LA HERENCIA DEL TEMPLE
¡COMIENZA LA AVENTURA! 

La Ruta Herencia del Temple es un tour por el 
centro histórico de Alcalà de Xivert que recorre 
todos los monumentos más importantes a 
través de la mirada de los templarios. Es una 
ruta señalizada con paneles y huellas templarias 
que conecta los monumentos principales como  
la iglesia, el campanario, la casa de la cultura, 
casas modernistas y el ayuntamiento. 
Visita la iglesia y el interior del campanario. 

Pto. encuentro: 
Oficina de turismo de Alcalà de Xivert
Horarios: 12.00h - julio y agosto 22.30h
Fechas: ver calendario
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DIA 26 | SENDERISMO PARA EXPERTOS
PICO CAMPANILLAS: Ruta lineal para conocer la cima más alta de la Sierra Irta. El ascenso por el 
barranco nos permite disfrutar de la frondosidad de la vegetación y una vez en lo alto ya encontramos a 
la izquierda la señal que nos indica a Campanillas, pico más elevado del parque natural (572 m)
Pto. encuentro y hora: Ermita del Calvario (necesitaremos el coche para ir al punto de partida) 9.00h - 
Distancia aprox. 9,8 km - Desnivel aprox. 400 m - Duración aprox. 5h - Dificultad: alta

LA HERENCIA MÁS POETICA

SI HAY UN LUGAR QUE EMOCIONA Y CONTRASTA, ESE ES ALCALÀ DE XIVERT. Nos dejaremos 
llevar por la belleza que atesora la parte más antigua de este municipio mientras leemos relatos 
poéticos de todas las temáticas: cuentos, poemas e historias de escritores que nos llevaran a un 
escenario del que jamás habrás oído hablar. ¿Estas preparado?

Pto. encuentro: Oficina de turismo de Alcalà de Xivert
Horarios: 12.00h - (julio y agosto 22.30h)
Fechas: Ver calendario

ALCALÀ Y LA TOMATA DE PENJAR - RUTA GASTRONÓMICA

Ruta en la que se podrá descubrir el patrimonio de la localidad y conocer mejor cómo se cultiva 
y se produce la tomata de penjar, a través de una exposición y una pequeña degustación con la 
que finalizará la visita.
Recorreremos las calles de Alcalà de Xivert con especial atención al Campanario más alto del 
territorio y la majestuosa Iglesia de San Juan Bautista. Podremos degustar la tomata de penjar 
y conocer mejor el proceso de cultivo y elaboración de esta variedad de tomate tan apreciado.

Pto. encuentro: Oficina de turismo de Alcalà de Xivert
Horarios: 11.00h
Fechas: Ver calendario

 FEBRERO / CONOCE LA CIMA MAS ALTA DE LA SIERRA DE IRTA

 MARZO / TERRITORIO DE HISTORIAS Y LEYENDAS TEMPLARIAS

DIA 19 | SENDERISMO PARA EXPERTOS
EL CASTILLO DE XIVERT - LOS TEMPLARIOS: El itinerario transcurre por la cara norte de la montaña, en 
una ascensión suave, pero continua hasta el castillo. Conoceremos el famoso castillo y las historias y 
leyendas de los templarios. El descenso se realiza por la antigua vía pecuaria “Assagador de la Serra”, 
que nos regala unas magníficas vistas al frente de la población de Alcalà de Xivert y a nuestras espaldas 
de la fortaleza islámica.
Pto. encuentro y hora: 9:00h - En la carretera N−340, dirección Castellón-Vinaroz, una vez pasada la entrada 
de la población de Alcalà de Xivert, vemos los concesionarios de la Seat y la Renault.
Distancia: 9,4 km  - Duración aprox. 5h - Dificultad: media-alta

DIA 26 | SENDERISMO BOTÁNICO
POR LA SIERRA DE IRTA: Encuentra la magia de la primavera con esta ruta de fácil nivel de senderismo 
sintiendo tan cerca el mar Mediterráneo y caminado entre aromas de su exuberante vegetación. 
Descubriremos los secretos de nuestras plantas que nos susurrarán hechizos y conjuros para el 
amor, la salud o incluso el dinero. ¡La ruta navega a través de sendas y pistas forestales con vistas 
impresionantes y conoceremos de la mano de un experto el uso de antaño de las plantas, así como 
la magia de muchas de ellas!
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 10.00h
Distancia aprox. 5 km - Duración aprox. 4h - Dificultad: baja



DIA 09 | RUTA TEATRALIZADA
LOS TEMPLARIOS: Dos personajes enfrentados y dos formas de vida completamente opuestas que 
nos ayudarán a comprender la singularidad del entorno que les rodea. Por un lado, descubriremos 
uno de los castillos y poblados islámicos mejor conservados de toda la provincia. Por otro, 
con la llegada de la Orden del Temple, nos sumergiremos en la remodelación y ampliación la 
fortaleza, convirtiéndose en todo un estandarte para caballeros templarios. Dos épocas bien 
diferenciadas y dos personajes de lo más peculiares que harán lo imposible por convertirse en 
los mejores anfitriones.
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 12.00h - Duración aprox. 1h 30min.

DIA 10 | SENDERISMO DE PAISAJES
FONT DE PARRA: Senderismo por el Parque Natural de la Sierra de Irta para conocer una de las 
fuentes más bellas del territorio, ubicada en un mágico y frondoso rincón muy cerca de la línea de 
costa. Desde Cala Blanca nos adentraremos hacia Irta a través de una senda con una variedad de 
plantas que iremos conociendo. Asomarán calas espectaculares esculpidas por el Mediterráneo 
como Cala Mundina, Cubanita o playas como el Serradal.
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca  9.00h - Distancia aprox. 12,5 km - Desnivel: 255 m
Duración aprox. 5h - Dificultad: media

DIA 14 | SENDERISMO GASTRONÓMICO
LA TOMATA DE PENJAR – LA PLANTÁ: Senderismo de fácil nivel por la huerta de Alcossebre para 
conocer las plantaciones de famoso tomate de Penjar del municipio. Coincide cuando los agricultores 
siembran esta sabrosa fruta y nos contarán todos los secretos para que sea uno de los tesoros 
agrícolas del territorio.
Pto. encuentro y hora: Ermita de San Antonio (Alcossebre) 10.00h
Distancia aprox. 6 km - Duración aprox. 3h 30min. - Dificultad: baja

DIA 15 | RUTA TEATRALIZADA
LOS TEMPLARIOS: Dos personajes enfrentados y dos formas de vida completamente opuestas que 
nos ayudarán a comprender la singularidad del entorno que les rodea. Por un lado, descubriremos 
uno de los castillos y poblados islámicos mejor conservados de toda la provincia. Por otro, 
con la llegada de la Orden del Temple, nos sumergiremos en la remodelación y ampliación de 
la fortaleza, convirtiéndose en todo un estandarte para caballeros templarios. Dos épocas bien 
diferenciadas y dos personajes de lo más peculiares que harán lo imposible por convertirse en 
los mejores anfitriones.
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 12.00h - Duración aprox. 1h 30min.

 ABRIL / UN SIN FIN DE PAISAJES NATURALES DIA 16 | SENDERISMO CULTURAL
TORRE EBRÍ Y ERMITA SANTA LLÚCIA: Conoce la ermita de Santa Lucía ubicada en un lugar 
privilegiado y mágico, que se presenta como el gran balcón por las bellas vistas del mar 
Mediterráneo. Subiremos primero a la Torre Ebrí entre aromas de sus verdes plantas y las marrones 
tierras combinadas con rocas grisáceas que nos dejarán vislumbrar el mar. Divisaremos la lejana 
población de Peñíscola y un mar de montañas de la provincia de Castellón. Llegaremos a la ermita y 
esperaremos que este exuberante paisaje nos deje emocionarnos con todos sus colores.
Pto. encuentro y hora: Parking Urbanización el Pinar 10.00h - Distancia aprox. 5 km
Duración aprox. 3h 30min. - Necesario: agua

DIA 30 | SENDERISMO FOTOGRÁFICO
SIERRA DE IRTA: Intrépida ruta para los observadores de la naturaleza que les encanta curiosear 
entre ramas, tierra o incluso piedras… Nos impresionaremos a través de una senda de bellos pinos y 
matorrales olorosos para captar instantáneas que emocionarán los cinco sentidos. Fotografiaremos la 
primavera en el parque natural: flores, insectos, plantas, setas, arquitectura, … todo esto y más, ¡iremos 
descubriendo con nuestra mirada abierta y curiosa! -  ¡HABRÁ PREMIO PARA LA FOTO MÁS BONITA!
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 10.00h - Distancia: 6 km - Duración aprox. 4h - Dificultad: baja

 MAYO / UN PLACER PARA LOS SENTIDOS

 DIA 14 | CICLOTURISMO SLOW
LAS LAGUNAS DE AGUA DULCE: ¡Una ruta cicloturista de lo más osada! Apasionante ruta de 
fácil nivel con el silencio de la bici a través de caminos de árboles frutales, campos de alcachofas 
y amables paisajes. Descubriremos divertidos y descarados relatos de la literatura más natural. 
¿Poesía, naturaleza… se puede pedir más?
Pto. encuentro y hora: Ofic. Turismo Alcossebre 10h - Distancia: 20 km (todo llano)
Duración aprox. 3h 30min - Necesario: casco - agua



 

 

JUNIO / NOS INVADE LA MAGIA DE SAN JUAN

JULIO / EN JULIO, BRILLA EL MEDITERRÁNEO 

DIA 04 | SENDERISMO GASTRONÓMICO
LA TOMATA DE PENJAR – LA COLLITA: Senderismo de fácil nivel por la huerta de Alcossebre para 
conocer las plantaciones de famoso tomate de Penjar del municipio. Coincide cuando los agricultores 
recogen a mano esta sabrosa fruta y nos contarán todos los secretos para que sea uno de los tesoros 
agrícolas del territorio.  Pto. encuentro y hora: Ermita de San Antonio (Alcossebre) 10.00h
Distancia aprox. 6 km - Duración aprox. 3h. - Dificultad: baja
 
DIA 18 | SENDERISMO MITOLÓGICO
TARDE DE BRUJAS: Encuentra la magia de la naturaleza con esta ruta de fácil nivel de senderismo, 
sintiendo muy cerca el mar Mediterráneo y caminando entre aromas de su exuberante vegetación. 
Descubriremos los secretos de nuestras plantas que nos susurrarán hechizos y conjuros para 
el amor, la salud o incluso el dinero. ¡La ruta navega a través de sendas y pistas forestales 
con vistas impresionantes y conoceremos de la mano de un experto el uso de antaño de las 
plantas, así como la magia de muchas de ellas!
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 17.30h - Duración aprox. 2h 30min.

DIA 07 | RUTA TEATRALIZADA
LOS TEMPLARIOS: Dos personajes enfrentados y dos formas de vida completamente opuestas 
que nos ayudarán a comprender la singularidad del entorno que les rodea. Por un lado, 
descubriremos uno de los castillos y poblados islámicos mejor conservados de toda la 
provincia. Por otro, con la llegada de la Orden del Temple, nos sumergiremos en la remodelación 
y ampliación de la fortaleza, convirtiéndose en todo un estandarte para caballeros templarios. 
Dos épocas bien diferenciadas y dos personajes de lo más peculiares que harán lo imposible por 
convertirse en los mejores anfitriones.
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 19.30h - Duración aprox. 1h 30min.

DIA 14 | CAZADORES DE PUESTAS DE SOL
TORRE EBRÍ Y ERMITA SANTA LLÚCIA: Conoce la ermita de Santa Llúcia ubicada en un lugar 
privilegiado y mágico, que se presenta como el gran balcón por las bellas vistas del mar 
Mediterráneo. Subiremos primero a la Torre Ebrí entre aromas de sus verdes plantas y las marrones 
tierras combinadas con rocas grisáceas que nos dejarán vislumbrar el mar. Divisaremos la lejana 
población de  Peñíscola y un mar de montañas de la provincia de Castellón. Llegaremos a la ermita 
y esperaremos que el sol se duerma y nos deje emocionarnos con las luces de la noche.
Pto. encuentro y hora: Parking Urbanización el Pinar 19.00h - Distancia aprox. 5 km
Duración aprox. 3h 30min. - Necesario: linterna - cena - agua

DIA 19 | SENDERISMO DE LEYENDAS
SIERRA DE IRTA: Senderismo a través de calas vírgenes para encontrarnos con historias 
y leyendas de piratas que surcaron los mares y posiblemente escondieron algún tesoro. 
Caminaremos junto al mar Mediterráneo y sentiremos su fuerza y como modela la naturaleza 
con su olas y corrientes.. Dejaremos caer la noche y nuestra imaginación. 
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 19h - Distancia aprox. 5 km - Duración aprox. 3h - Necesario: 
linterna- cena- agua

DIA 21 | RUTA TEATRALIZADA
LOS TEMPLARIOS DE XIVERT: Dos personajes enfrentados y dos formas de vida completamente 
opuestas que nos ayudarán a comprender la singularidad del entorno que les rodea. Por un lado, 
descubriremos uno de los castillos y poblados islámicos mejor conservados de toda la provincia. 
Por otro, con la llegada de la Orden del Temple, nos sumergiremos en la remodelación y ampliación 
la fortaleza, convirtiéndose en todo un estandarte para caballeros templarios. Dos épocas bien 
diferenciadas y dos personajes de lo más peculiares que harán lo imposible por convertirse en los 
mejores anfitriones.
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 19.30h - Duración aprox. 1h 30 min.

DIA 26 | JUEGOS AL ATARDECER
EL TESORO PERDIDO DE CAP I CORP:  Actividad divertida en familia por Cap i Corp en busca del tesoro 
escondido de los hermanos Barbarroja. ¡¡Entresijos, pruebas y sobre todo risas encontraremos entre 
las pruebas que tendremos que superar si el tesoro queremos encontrar!!
Pto. encuentro y hora: Ermita San Antonio 20.00h - Duración aprox. 1h 30 min.

DIA 28 | SENDERISMO GASTRONÓMICO
LA TOMATA DE PENJAR – LA COLLITA: Senderismo de fácil nivel por la huerta de Alcossebre para 
conocer las plantaciones de famoso tomate de Penjar del municipio. Coincide cuando los agricultores 
recogen a mano esta sabrosa fruta y nos contarán todos los secretos para que sea uno de los tesoros 
agrícolas del territorio.  Pto. encuentro y hora: Ermita de San Antonio (Alcossebre) 19.00h
Distancia aprox. 6 km - Duración aprox. 3h. - Dificultad: baja
 

 

 



DIA 04 | RUTA TEATRALIZADA
LOS TEMPLARIOS DE XIVERT: Dos personajes enfrentados y dos formas de vida completamente 
opuestas que nos ayudarán a comprender la singularidad del entorno que les rodea. Por un 
lado, descubriremos uno de los castillos y poblados islámicos mejor conservados de toda la 
provincia. Por otro, con la llegada de la Orden del Temple, nos sumergiremos en la remodelación 
y ampliación de la fortaleza, convirtiéndose en todo un estandarte para caballeros templarios. 
Dos épocas bien diferenciadas y dos personajes de lo más peculiares que harán lo imposible por 
convertirse en los mejores anfitriones.
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 19.30h - Duración aprox. 1h 30min.

DIA 09 | CAZADORES DE PUESTAS DE SOL
TORRE EBRÍ Y ERMITA SANTA LLÚCIA: Conoce la ermita de Santa Llúcia ubicada en un lugar 
privilegiado y mágico, que se presenta como el gran balcón por las bellas vistas del mar 
Mediterráneo. Subiremos primero a la Torre Ebri entre aromas de sus verdes plantas y las marrones 
tierras combinadas con rocas grisáceas que nos dejarán vislumbrar el mar. Divisaremos la lejana 
población de  Peñíscola y un mar de montañas de la provincia de Castellón. Llegaremos a la ermita y 
esperaremos que el sol se duerma y nos deje emocionarnos con las luces de la noche. 
Pto. encuentro y hora: Parking Urbanización el Pinar 19.00h - Distancia aprox. 5 km
Duración aprox. 3h 30min. - Necesario: linterna - cena - agua

DIA 11 | CICLOTURISMO SLOW
LAS LAGUNAS DE AGUA DULCE: ¡Una ruta cicloturista de lo más osada! Apasionante ruta de 
fácil nivel con el silencio de la bici a través de caminos de árboles frutales, campos de alcachofas 
y amables paisajes. Descubriremos divertidos y descarados relatos de la literatura más natural. 
¿Poesía, naturaleza… se puede pedir más?
Pto. encuentro y hora: Ofic. Turismo Alcossebre 18h - Distancia: 20 km (todo llano)
Duración aprox. 3h 30min - Necesario: casco - agua

DIA 16 | RUTA TEATRALIZADA
LOS TEMPLARIOS DE XIVERT: Dos personajes enfrentados y dos formas de vida completamente 
opuestas que nos ayudarán a comprender la singularidad del entorno que les rodea. Por un 
lado, descubriremos uno de los castillos y poblados islámicos mejor conservados de toda la 
provincia. Por otro, con la llegada de la Orden del Temple, nos sumergiremos en la remodelación 
y ampliación de la fortaleza, convirtiéndose en todo un estandarte para caballeros templarios. 
Dos épocas bien diferenciadas y dos personajes de lo más peculiares que harán lo imposible por 
convertirse en los mejores anfitriones.
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 19.30h - Duración aprox. 1h 30min.

 AGOSTO / AGOSTO Y LAS ESTRELLAS FUGACES DIA 18 | SENDERISMO DE LEYENDAS
SIERRA DE IRTA: Senderismo a través de calas vírgenes para encontrarnos con historias 
y leyendas de piratas que surcaron los mares y posiblemente escondieron algún tesoro. 
Caminaremos junto al mar Mediterráneo y sentiremos su fuerza y como modela la naturaleza 
con su olas y corrientes.. Dejaremos caer la noche y nuestra imaginación. 
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 19h - Distancia aprox. 5 km - Duración aprox. 3h. 
Necesario: linterna- cena- agua

DIA 23 | CAZADORES DE PUESTAS DE SOL
TORRE EBRÍ Y ERMITA SANTA LLÚCIA: Conoce la ermita de Santa Llúcia ubicada en un lugar 
privilegiado y mágico, que se presenta como el gran balcón por las bellas vistas del mar 
Mediterráneo. Subiremos primero a la Torre Ebri entre aromas de sus verdes plantas y las marrones 
tierras combinadas con rocas grisáceas que nos dejarán vislumbrar el mar. Divisaremos la lejana 
población de  Peñíscola y un mar de montañas de la provincia de Castellón. Llegaremos a la ermita y 
esperaremos que el sol se duerma y nos deje emocionarnos con las luces de la noche. 
Pto. encuentro y hora: Parking Urbanización el Pinar 19.00h - Distancia aprox. 5 km

DIA 25 | SENDERISMO FOTOGRÁFICO
SIERRA DE IRTA: Intrépida ruta para los observadores de la naturaleza que les encanta curiosear 
entre ramas, tierra o incluso piedras… Nos impresionaremos a través de una senda de bellos pinos y 
matorrales olorosos para captar instantáneas que emocionarán los cinco sentidos. Fotografiaremos la 
primavera en el parque natural: flores, insectos, plantas, setas, arquitectura, … todo esto y más, ¡iremos 
descubriendo con nuestra mirada abierta y curiosa! -  ¡HABRÁ PREMIO PARA LA FOTO MÁS BONITA!
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 19.00h - Distancia: 6 km - Duración aprox. 2h - Dificultad: baja

 

 



DIA 08 | SENDERISMO BOTÁNICO
POR LA SIERRA DE IRTA: Encuentra la magia del mediterráneo con esta ruta de fácil nivel de 
senderismo sintiendo tan cerca el mar Mediterráneo y caminado entre aromas de su exuberante 
vegetación. Descubriremos los secretos de nuestras plantas que nos susurrarán hechizos y conjuros 
para el amor, la salud o incluso el dinero. ¡La ruta navega a través de sendas y pistas forestales con 
vistas impresionantes y conoceremos de la mano de un experto el uso de antaño de las plantas, así 
como la magia de muchas de ellas!
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 10.00h - Distancia aprox. 5 km - Duración aprox. 4h 

DIA 12 | SENDERISMO PARA EXPERTOS 
PICO CAMPANILLES: Ruta lineal para conocer la cima más alta de la Sierra Irta. El ascenso 
por el barranco nos permite disfrutar de la frondosidad de la vegetación y una vez en lo alto ya 
encontramos a la izquierda la señal que nos indica a Campanilles, pico más elevado del parque 
natural (572 m)
Pto. encuentro y hora: ermita del Calvario (necesario coche para ir al punto de partida) 9.00h 
Distancia: 9,8 km - Duración aprox. 5h - Dificultad: alta - Desnivel aprox. 400m

DIA 31 | SENDERISMO TERRORÍFICO
SIERRA DE IRTA: Senderismo a través de calas vírgenes para encontrarnos con historias y leyendas 
de piratas que surcaron los mares y posiblemente escondieron algún tesoro. Caminaremos junto 
al mar Mediterráneo y sentiremos su fuerza y como modela la naturaleza con su olas y corrientes. 
Dejaremos caer la noche y nuestra imaginación.
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca 17.00h - Distancia aprox. 5 km
Necesario: linterna - agua - Dificultad: baja

 OCTUBRE / OCTUBRE DE MISTERIO Y LEYENDAS

DIA 12 | SENDERISMO DE PAISAJES
FONT DE LA PARRA: Senderismo por el Parque Natural de la Sierra de Irta para conocer una de 
las fuentes más bellas del territorio, ubicada en un mágico y frondoso rincón muy cerca de la línea 
de costa. Desde Cala Blanca nos adentraremos hacia Irta a través de una senda con una variedad 
de plantas que iremos conociendo. Asomarán calas espectaculares esculpidas por el Mediterráneo 
como Cala Mundina, Cubanita o playas como el Serradal.
Pto. encuentro y hora: Cala Blanca  9.00h - Distancia: 12,50 km - Desnivel: 255m - Dificultad: media

DIA 06 | RUTA TEATRALIZADA
LOS TEMPLARIOS DE XIVERT: Dos personajes enfrentados y dos formas de vida completamente 
opuestas que nos ayudarán a comprender la singularidad del entorno que les rodea. Por un 
lado, descubriremos uno de los castillos y poblados islámicos mejor conservados de toda la 
provincia. Por otro, con la llegada de la Orden del Temple, nos sumergiremos en la remodelación 
y ampliación la fortaleza, convirtiéndose en todo un estandarte para caballeros templarios. Dos 
épocas bien diferenciadas y dos personajes de lo más peculiares que harán lo imposible por 
convertirse en los mejores anfitriones.
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 12.00h - Duración aprox. 1h 30min.

 

 NOVIEMBRE / PAISAJES CROMÁTICOS

 DICIEMBRE / DICIEMBRE DE AVENTURA!

DIA 03 | JUEGOS AL ATARDECER
EL CASTILLO DE XIVERT: Divertida actividad en el castillo templario de Alcalà de Xivert para conocer 
los entresijos de estos monjes militares que dejaron muchas pistas para que los más inteligentes 
encuentren su tesoro. A través de un mapa templario iremos siguiendo las directrices que conducen 
a los misterios más sorprendentes de esta orden religiosa. ¡¡¡Atrévete a divertirte!!! 
Pto. encuentro y hora: Parking del Castillo de Xivert 18.00h - Duración aprox. 2h.

DIA 17 | SENDERISMO PARA EXPERTOS 
EL CASTILLO DE XIVERT: LOS TEMPLARIOS. El itinerario transcurre por la cara norte de la montaña, en 
una ascensión suave, pero continua hasta el castillo. Conoceremos el famoso castillo, El descenso se 
realiza por la antigua vía pecuaria “Assagador de la Serra”, que nos regala unas magníficas vistas al 
frente de la población de Alcalà de Xivert y a nuestras espaldas de la fortaleza islámica.
Pto. encuentro y hora: 9.00h - En la carretera N−340, dirección Castellón-Vinaroz, una vez pasada la 
entrada de la población de Alcalà de Xivert, vemos los concesionarios de la Seat y la Renault
Duración aprox.: 5h - Distancia: 9,4 km - Dificultad: media- alta

 SEPTIEMBRE / EN SEPTIEMBRE EL VERANO TODAVÍA ASOMA



• Inprescindible presentar DNI al guía en cada ruta.
• Todas las visitas del programa oficial de visitas guiadas tienen plazas limitadas, es necesaria la inscripción previa.
• Cada grupo irá acompañado por un guía oficial de turismo durante todo el recorrido.
• Las edades mínimas para realizar rutas de senderismo y cicloturismo son las siguientes: senderismo 8 años; cicloturismo 
con bicicleta normal 9 años; cicloturismo con bicicleta eléctrica 10 años.
• En las rutas de cicloturismo es necesario traer bicicleta propia y casco.
• La venta de tickets cierra 30 minutos antes del inicio de la visita con punto de encuentro en la Oficina de Turismo y 1 hora 
antes para las visitas con otros puntos de partida. Se debe estar en el punto de partida de la ruta 10 minutos antes del 
comienzo de la misma ya que la visita se iniciará a la hora fijada. Agradecemos su puntualidad.
• La organización se reserva el derecho de modificación o anulación del recorrido y la visita, entrada a monumentos y horarios 
programados, siempre y cuando sea por motivos justificados, que se expondrán a los participantes antes de la salida.
• Durante la prestación del servicio no está permitido el acceso con animales, excepto perros-guía que acompañen a personas 
con discapacidad visual.

CAMBIOS, ANULACIONES Y DEVOLUCIONES
• En caso de alteración en el itinerario o duración de la visita, por causas ajenas a la organización, no procederá el cambio, ni
la devolución de la misma.
• Al comprar su entrada compruebe que la visita, fecha y horario sean los correctos, ya que no se admitirán cambios ni
devoluciones, salvo cuando se trate de causas ajenas al cliente. En caso de cancelación de una visita por razones ajenas al
cliente, se procederá al cambio o devolución por otra de igual importe con disponibilidad de plazas.

 

 

TARIFAS Y RESERVAS

CONDICIONES GENERALES

• Adultos 5€  
• Jubilados, familias numerosas y niños (6 a 12 años) 3€**
**Se justificará mediante la presentación del carnet/tarjeta acreditativa

VENTA Y RECOGIDA DE ENTRADAS
• La venta y recogida de tickets se hará de forma presencial en la Oficina de Turismo de Alcossebre (Plaza Vista Alegre).
• El pago se realizará exclusivamente en efectivo.

RESERVAS
• Presencial: puede hacer sus reservas de forma presencial en la Oficina de Turismo de Alcossebre.
• Teléfono: 964 412 205 • e-mail: turismo@alcossebre.org

HORARIOS
• Oficina de Turismo Alcossebre: Consultar horarios en alcossebre.org
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Más información y horarios
telf. 964 412 205

e-mail. turismo@alcossebre.org
Oficina Turismo: Plz. Vista Alegre, Alcossebre


