
L’Alcora
cerámica... y mucho más
artesanía, gastronomía, fiestas, aventura, 
tradiciones, deporte, ferias, naturaleza...





Hemos preparado esta guía 
turística con la finalidad de 
ofreceros toda la información 
necesaria para conocer y 
disfrutar de l’Alcora.

Tanto si sois amantes de la 
naturaleza, la cerámica, el 
patrimonio o la buena mesa, 
l’Alcora os ofrece una amplia 
gama de posibilidades para 
disfrutar por cuenta propia o 
en visita organizada.

Nuestros técnicos, monitores 
turísticos y especialistas 
en deporte de aventura no 
dudarán en ofreceros toda 
su experiencia para haceros 
disfrutar entre amigos o 
en familia: kayak, paseos a 
caballo, tiro con arco, tirolina, 
miniquads, barranquismo…

L’Alcora también es fiesta 
y tradición. La Romería del 
Rotllo, la Rompida de la Hora, 
la matxà de Sant Antoni, la 
Romería de San Vicente, la 
Fira del Mussol, las Jornadas 
Medievales Al-Qura 1233… 
son buenos motivos para 
acercarse hasta nuestra ciudad 
en fechas señaladas y disfrutar 
de nuestra gastronomía o de la 
primera cerveza artesana de 
Castellón.
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También os ofrecemos rutas 
urbanas y por el término 
municipal, en las que podréis 
descubrir parajes llenos de 
encanto y rincones cargados 
de historia como las Termas 
Romanas de Santa, el Castillo 
de l’Alcalatén, las pedanías de 
la Foia y Araia o las ermitas de 
San Vicente y San Cristóbal.

Y l’Alcora es, ante todo, 
CERÁMICA. En el Museo 
podréis admirar las creaciones 
de la Real Fábrica del Conde 
de Aranda (siglo XVIII), la 
tradición alfarera local o las 
más vanguardistas obras 
de ceramistas de todo el 
mundo. Y en los talleres 
artesanales podréis adquirir 
el mejor recuerdo de vuestra 
visita a l’Alcora: una pieza de 
cerámica decorada a la manera 
tradicional de nuestra ciudad.



Con 800 m2 de salas de expo-
sición totalmente accesibles, el 
Museo de Cerámica de l’Alcora es 
un excelente espacio donde des-
cubrir la cerámica a través de sus 
colecciones y de sus actividades 
participativas.

Las salas acogen casi 1.000 pie-
zas de cerámica distribuidas en 
tres exposiciones permanentes: 
Cerámica de l’Alcora (desde la 
Real Fábrica del Conde de Aran-
da hasta nuestros días), Alfarería 
Popular y Cerámica Contemporá-
nea, complementadas con herra-
mientas, documentos e imágenes 
relativas a los procesos de fabri-
cación y decoración.

La Real Fábrica del Conde de 
Aranda, fundada en 1727, es el 
epicentro del Museo. Su produc-
ción ocupa toda la primera planta 
y reúne una colección a la altura 
de la de otros grandes museos 
con obra alcoreña.

En la segunda planta se ha re-
creado el taller de los hermanos 
Nomdedéu, últimos alfareros 
de l’Alcora, con el torno de pie 
listo para ser usado y en el que 
se realizan demostraciones para 
grupos.

La colección de Cerámica Con-
temporánea ofrece una extraor-
dinaria panorámica de la produc-
ción artística sobre cerámica de 
las últimas décadas, con obras 
procedentes de más de 30 países.

Museo de Cerámica 
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La zona workshop del Museo 
permite a los visitantes conver-
tirse en ceramistas por un día y 
también realizar actividades para 
toda la familia programadas en 
fines de semana.

L’ALCORA ESPAI CERÀMIC

• Demostraciones de torno alfa-
rero de pie

• Visitas guiadas: Museo + talle-
res artesanales + casco antiguo

• Ruta de los murales cerámicos

• Actividades didácticas para 
grupos

• Crea tu propia pieza en el taller 
del Museo: torno, modelado, 
molde, decoración pintada…

• Actividades para grupos en fi-
nes de semana: visitas lúdicas  
donde podrás  fabricar tus pro-
pias piezas.

Modela tu visita combinando: cerámica, artesanía, aventura, 
patrimonio... Contacta con la Tourist Info de l’Alcora. 964 033 099



Hablar de l’Alcora es hablar 
de cerámica. Con más de 500 
años de tradición alfarera, 
nuestra localidad es conoci-
da internacionalmente por la 
cerámica que en el siglo XVIII 
surgió de los hornos de la Real 
Fábrica de Loza y Porcelana del 
Conde de Aranda. 

Los ceramistas artesanos de 
l’Alcora han sabido conservar 
la esencia de nuestra cerámi-
ca, ampliando técnicas y for-
mas para ofrecer al visitante 
una amplia gama de productos 
cerámicos de gran calidad que 
son el símbolo distintivo de l’Al-
cora. Alfarería, cerámica artís-
tica y cerámica de vanguardia  
convierten a nuestra ciudad en 
el lugar idóneo para adquirir la 
mejor artesanía cerámica de la 
Comunidad Valenciana. 

Talleres artesanos

Cop d’Art
Cerámica contemporánea y 
tradicional. Réplicas de piezas 
del siglo XVIII. Alfarería.
C/ Sant Francesc, 4. 
Tels: 656440094 / 619647732. 
www.copdart.com

Cerámica Artística de l’Alcora
Modelos y réplicas de cerámica 
de la Real Fábrica de Loza y Por-
celana del Conde de Aranda.
C/ Peiró, 40. 
Teléfono: 964363272. 
www.ceramicadealcora.com

Taller de Ceràmica Martí 
& Miralles
Cerámica decorada con los es-
tilos tradicionales de l’Alcora. 
Especialidad en reproduccio-
nes de la serie “Fauna de l’Alco-
ra” de la Real Fábrica (cerámi-
cas con forma de perdiz, pato, 
rana, lagarto, paloma…). 
C/ Ramón y Cajal, s/n
Tels: 637871241 / 964362389. 
www.ceramicamartimiralles.es

Art Antic
Azulejos artesanos de cerámi-
ca española, baldosas de ba-
rro, azulejos pintados a mano y 
carteles antiguos. Restitución 
de piezas de azulejería antigua. 
Premio Nacional de Artesanía 
2012.
Ctra. L’Alcora- Castelló, 
km 20.16, nave 8. 
Teléfono 964367086. 
www.artantic.es

Artesanía Cerámica
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Ruta de la Cerámica   

ITINERARIO:

Taller artesanal de cerámi-
ca- Casco antiguo. - Museo de 
Cerámica de l’Alcora- Taller de 
Cerámica del Museo 

Los talleres

Visita comentada a un taller de 
cerámica artesanal de l’Alcora 
y demostración del artesano

Casco antiguo de l’Alcora: 

Paseo de “Baix la Vila”, portal 
de Verdera (siglo XIV), “Reixa 
de la Vila”, Casa de la Música 
(antiguo Ayuntamiento del siglo 
XIV), Iglesia de la Asunción, 
con elementos góticos y 
renacentistas en la fachada 
lateral; Monumento cerámico 
al Tambor y Bombo de Semana 
Santa, murales cerámicos, 
Capilla de Marco (azulejería del 
siglo XVIII), Portal de Marco 
(siglo XIV).

Museo de Cerámica de l’Alcora

Visita guiada a las colecciones 
permanentes, demostraciones 
y taller participativo



Viunatura

www.viunatura.com
info@viunatura.com
Tlf.: 618 131 718

Cooperativa de deportes de 
aventura. Practica barranquis-
mo, espeleología o progresión
de vías ferratas. Circuito mul-
tiactividad en el embalse de 
Alcora (Kayak, rappel, tirolina 
y tiro con arco). Alquiler de pi-
raguas.

Acción y aventura

En los alrededores de l’Alcora 
podéis encontrar un sorpren-
dente abanico de actividades 
al aire libre, ofrecidas por di-
versas empresas que ponen 
todos sus medios y experiencia 
al servicio de la diversión y las 
emociones. Disfruta de la natu-
raleza en toda su extensión.



Masia Villalonga

www.masiavillalonga.com
info@masiavillalonga.com
Tlf.: 665 681 298

Airsoft, juegos de estrategia, 
paseos a caballo, actividades 
sobre cultivo ecológico, piscina 
de verano. 
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Multiaventura. Temps Actiu

www.tempsactiu.com
info@tempsactiu.com
Tlf.: 619 339 402

Parque de aventuras que ofre-
ce circuitos y actividades: Cir-
cuito Rojo (a 12 m de altura), 
Circuito Amarillo, Mini Quads, 
Zona de Tiro (tiro con arco, 
marcadoras), tirolina de 100 
metros, paintball, etc.



Rutas y naturaleza

grupos organizados y, también, 
la Media Maratón de Montaña.

Rutas señalizadas

Ruta de las ermitas  
(PR-CV 120): 

Distancia total: 29.8 km. El sá-
bado posterior al Domingo de 
Pascua se realiza una peregri-
nación que recorre esta ruta. 

Ruta del Patrimonio  
(PR-CV-357): 

Distancia total: 14,18 km. Reco-
rre diversos enclaves históri-
cos y arqueológicos de l’Alcora.

Sendero local (SL-CV 90):  
Distancia total: 6, 967 km

El Camí: ruta senderista y cul-
tural que recorre Cataluña, Ba-
leares y la Comunidad Valen-
ciana. La etapa del macizo del 
Peñagolosa atraviesa el térmi-
no municipal de l’Alcora.

Rutas a pie por l’Alcora. Una 
amplia gama de posibilidades

El extenso término municipal de 
l’Alcora y su variada orografía 
han convertido a nuestro muni-
cipio en un enclave idóneo para 
la práctica del senderismo y es 
además, una de las más bellas 
rutas de acceso hacia el macizo 
del Penyagolosa, techo provincial 
con sus 1.813 metros de altitud. 

Por todo ello, l’Alcora ofrece 
excelentes condiciones para la 
práctica del deporte al aire li-
bre, con una variada oferta de 
modalidades: rutas señaliza-
das, rutas guiadas, rutas BTT, 
itinerarios específicos para 
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y hornos de transformación 
de minerales. Recorrido total: 
5 km.

•  Ruta del Patrimonio: variante 
más corta del PR-CV-357; con 
visita comentada a lugares de 
interés histórico. Recorrido 
total: 8.1 km.

• Ruta de la Cerámica. Ruta ur-
bana. Itinerario guiado

• Ruta de los Murales. Ruta ur-
bana. Itinerario guiado

Y también, Ruta BTT Roda-
soques. Distancia total: 65 
km. Ruta apta para bicicleta 
y senderismo. Información y 
track en http://mtblalcalaten.
blogspot.com.es

Media Maratón de Montaña de 
l’Alcora:

Desnivel acumulado: 1.700 me-
tros. Se celebra todos los años, 
a finales de septiembre.

Itinerarios guiados:

A lo largo del año podemos 
disfrutar de diferentes salidas 
senderistas o cicloturísticas, 
organizadas por el Museo de 
Cerámica, entidades deporti-
vas y empresas de aventura. 
Entre otras:

•  Ruta de las Minas: visita a an-
tiguas explotaciones mineras 



Ruta urbana de la cerámica 
y el patrimonio
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Puntos de interés 
1 Museu de Cerámica / 

Tourist Info
2 Capilla de Marco 

(azulejería barroca 
del siglo XVIII)

3 Portal de Marco 
(siglo XIV)

4 Casa de la Música 
(antiguo Ayunta-
miento)

5 Iglesia parroquial 
(elementos góticos, 
renacentistas y 
barrocos)

Murales Cerámicos
13 Árbol y Tierra 
 (Diego Écija)
14 Muro dentro do 

muro (Sofia Beça)
15 Bloc de notes 
 (Joan A. Rebès)
16 Cruce de caminos 

(Carlos Martínez 
Esteban)

17 Tránsitos (José  
Antonio Miralles)

18 Murales escolares 
del CEIP Grangel 
Mascarós

19 Murales escolares 
del CEIP Conde de 
Aranda

Talleres de cerámica 
artesanal
20 La Cerámica Artística 

de l’Alcora
21 Taller de Ceràmica 

Martí&Miralles
22 Cop d’Art

Oraciones y paneles 
devocionales en 
cerámica 
(siglos XVIII a XX)

6 Portal de Verdera 
(siglo XIV)

7 Monumento al 
Tambor y Bombo de 
Semana Santa  
(Eugenio Ponz)

8 Ayuntamiento
9 Torre del Repés 

(siglo XIV)
10 Fachada Azulejos 

Sanchis (panel de 
azulejos de J.Cotanda 
Aguilella)

11 Antigua chimenea de 
Azulejos Gaya (1953)

12 Calvario (estaciones 
y fachada obra de 
J.Cotanda Aguilella)

1

2
3

13

19

12

21

20



Monumentos y otros lugares de interés

L’Alcora y su término municipal 
ofrecen monumentos y rinco-
nes naturales de recomendable 
visita. Callejeando por l’Alcora 
se puede descubrir su origen 
medieval, con los portales de 
Marco y Verdera (siglo XIV) o la 
Torre del Repès, que protegía 
uno de los accesos al primiti-
vo recinto amurallado. En la 
iglesia parroquial conviven ele-
mentos góticos, renacentistas 
y barrocos, testimonio de las 
distintas fases  constructivas 
del templo. Muy cerca, la capi-
lla de Marco conserva un rico 
conjunto de azulejería barroca.

Coronando el núcleo urbano, el 
Calvario, con fachada de azu-
lejos dedicada a la Crucifixión. 
Distribuidas por el término 
municipal, las ermitas de San 
Cristóbal, San Vicente y el Sal-
vador. Junto a esta última, el 
castillo de l’Alcalatén, de ori-
gen musulmán, que da nombre 
a la comarca.

También merecen mención las 
termas romanas de Santa o las 
pedanías de Araia (enclavada 
en plena naturaleza) y la Foia 
(en cuya iglesia se conserva 
un pavimento de azulejos de 
la Real Fábrica del Conde de 
Aranda).
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Especialidades gastronómicas

Por su especial ubicación a medio 
camino entre la costa y el inte-
rior montañoso, la gastronomía 
de l’Alcora disfruta de una gran 
variedad y se enriquece de ele-
mentos procedentes de estos dos 
grandes dominios geográficos. 
Así, se elaboran las típicas pae-
llas y arroces, carnes y pescados, 
platos de cuchara típicos del inte-
rior como las patatas a la alcori-
na, ajoarriero, conejo o liebre con 
caracoles, o tombet, elaborado a 
base de carne. Sin olvidarnos de 
la deliciosa “carne a la brasa” es-
pecialmente de cordero criado en 
nuestras montañas y acompaña-
da del popular all i oli.

Desde siempre y en todas partes, 
la gastronomía está vinculada al 
calendario festivo, ya que desde 
tiempos remotos es costumbre 
encontrarse en torno a una mesa 
con amigos, familiares o vecinos, 
para cualquier celebración. L’Alco-
ra también posee algunos platos 
y postres específicos de determi-
nadas fechas, como el arroz con 

pelotas de Navidad, o la olleta 
de dijuni  y la olleta de cardets de 
Cuaresma, que respetan la absti-
nencia propia de este período del 
calendario. También las fiestas 
más señaladas tienen su propio 
producto gastronómico, como el 
prim de San Antonio (característi-
ca torta a base de harina, azúcar, 
aceite y aguardiente), el rotllo del 
Lunes de Pascua (del que se re-
parten 7.000 unidades y que da 
nombre a esta fiesta local: el Dia 
del Rotllo), la mona de Pascua (en 
l’Alcora es típico comerla el Día de 
la Dobla) o les panaes de Sant Vi-
cent (con carne magra, espinacas, 
longaniza, huevo duro y piñones).

Otros productos relacionados 
con determinadas temporadas 
son les figues albardaes (invierno, 
y muy especialmente en las fies-
tas navideñas) y el mostillo, que 
se elabora y consume en otoño, 
en recuerdo de los tiempos en 
que l’Alcora producía vino.

Y qué decir de la coca fullà, una 
de las principales especialidades 
de la repostería alcorina, de sen-

Gastronomía y platos típicos



A finales de agosto coincidiendo 
con las Fiestas del Cristo se orga-
niza la Ruta Gastronómica del Ca-
racol. Si os acercáis y participáis, 
degustando esta tapa en 6 esta-
blecimientos adheridos consegui-
réis el Carnet de Caragoler.

Cerveza Montmirà. La primera 
cerveza artesanal elaborada en 
la provincia

Cerveza elaborada siguiendo las 
antiguas recetas sin filtrado ni 
pasteurizado. Todos los ingre-
dientes son naturales, y existe 
una amplia variedad de sabores a 
los que se ha añadido miel, rome-
ro y jengibre.

Las catas dan a conocer el proce-
so de elaboración de la cerveza, 
informan de las diferentes varie-
dades que allí se fabrican y en-
señan a apreciar y diferenciar los 
sabores de cada una de ellas.

Cervezas Montmirà
Cno. Norte, s/n
Tel. 629997843
www.cervesamontmira.com
info@cervesamontmira.com

cilla receta (agua, harina, aceite, 
azúcar y limón) que se elabora 
doblando múltiples veces la masa 
sobre sí misma, de modo que al 
partir la coca se aprecian tantas 
capas como veces se ha realizado 
este procedimiento.

Ruta Gastronómica del Caracol

La tapa por excelencia de l’Alcora 
es, sin duda, el caracol. 

El caracol es un molusco pre-
sente en la gastronomía de las 
tierras de la Mediterránea Occi-
dental desde la época romana. Su 
carne, baja en grasas, contienen 
vitaminas B1, B2, B3 y E; y sales 
minerales como calcio, hierro, 
magnesio y zinc.

A partir de una base muy similar 
(salsa con ajo perejil y guindilla) 
cada cocinero  aporta su toque 
personal añadiendo longaniza, 
jamón, tocino, tomate, almendra 
romero u otras hierbas aromá-
ticas. Muchos bares y restau-
rantes lo ofrecen en temporada 
(verano), especialmente los días 
de fiesta.
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Festividad de San Antonio. 
La recua arriera

Fecha de celebración: el sába-
do más próximo al 17 de enero.

La comitiva y los clavarios vi-
sitan todas las hogueras de la 
población. Se reparte el prim, 
una pequeña torta hecha a base 
de harina, azúcar, aguardiente y 
aceite de oliva.

Desfila la Récua arriera, gru-
po de caballerías engalanadas 
que representan a los antiguos 
vendedores de Loza de la Real 
Fábrica.

Rompida de la Hora

Fecha de celebración: Viernes 
Santo.

Más de 1.000 tambores tocan-
do al unísono por las calles de 

Fiestas y tradiciones

l’Alcora. Fiesta declarada Bien 
de Interés Cultural Inmaterial 
de la Comunidad Valenciana.

Festa del Rotllo

Fecha de celebración: Lunes de 
Pascua.

Se celebra desde 1756. Rome-
ría muy participativa en la que 
los niños menores de 3 años 

van vestidos de angelitos. Se 
reparten más de 7.000 rollos 
de pan con anisetes. Fiesta 
declarada de Interés Turístico 
Provincial.

La Dobla

Fecha de celebración: Martes 
de Pascua

Fiesta local en l’Alcora, es tradi-
ción subir hasta la ermita de San 



Cristóbal y pasar allí un día fami-
liar y de compañerismo, con jue-
gos y actividades para los más 
pequeños. Se reparten los rollos 
sobrantes el día anterior.

Peregrinación por las ermitas 
de l’Alcora

Fecha de celebración: sábado 
posterior al Domingo de Pas-
cua.

Sigue el PR-120, ruta señaliza-
da de 29,8 km de longitud que 
atraviesa gran parte del tér-
mino municipal, recorriendo 
parajes de gran belleza natu-
ral. Esta ruta es recomendable 
para cualquier época del año y 
para todos los públicos.
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Romería de San Vicente

Fecha de celebración: lunes 
posterior al Lunes de Pascua.

La comitiva oficial, encabeza-
da por la dolçaina y el tabal, 
está  formada por gigantes y 
cabezudos, clero, autoridades 
y banda de música. 

Es típico el almuerzo en los 
frondosos pinares que rodean 
la ermita, a base de tortillas de 
habas tiernas o espárragos y la 
panà de Sant Vicent. También 
es costumbre que los novios 
regalen a sus novias la Moca-
dorà, pañuelo anudado que 
contiene peladillas, turrones y 
mazapán.



Fiestas de la Vera Creu de la 
Foia

Fecha de celebración: en torno 
al primer domingo de mayo.

Completo programa de actos. 
Principales eventos: el Baile de 
Gala, la procesión de la Vera 
Creu y la procesión de la Virgen 
de los Dolores.

Fiestas de Araia

Fecha de celebración: 15 de 
agosto y días próximos.

En honor a San Joaquín y Santa 
Ana. Vaquillas, toro embolado, 
actividades infantiles, juegos, 
gastronomía y música…

Fiestas y tradiciones

Fiestas del Cristo

Fecha de celebración: semanas 
anterior y posterior al último 
domingo de agosto.

Destaca por su emotividad y 
elevada participación la Proce-
sión del Cristo (último domingo 
de agosto), que asciende desde 
la Iglesia Parroquial hasta la 
ermita del Calvario.

La primera semana se dedica a 
actos culturales y deportivos, 
y la semana grande (a partir 
del último domingo de agosto) 
a los actos taurinos y actuacio-
nes musicales en el recinto de 
la Pista Jardín.

Los días de toros y vaquillas es 
muy típico el tapeo, en el que 
no puede faltar el caracol con 
salsa picante que ofrecen más 



de 20 bares y restaurantes en 
la denominada Ruta Gastronò-
mica del Caragol.

Fira del Mussol

Fecha de celebración: domingo 
posterior al 10 de octubre.

Data de 1843. En origen se cele-
braba durante varias jornadas, 
dedicando cada una de ellas a 
un sector. 

Hoy es un concurrido mercado 
popular en el que destacan la 
artesanía y los productos gas-
tronómicos de calidad.

Jornadas recreacionistas 
Al-Qura 1233

Fecha de celebración: finales 
de noviembre-principios de di-
ciembre.
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Recreaciones y adaptaciones 
teatralizadas de algunos episo-
dios históricos que se desarro-
llan en el casco antiguo.

Por unos días, l’Alcora se con-
vierte en un bullicioso zoco 
repleto de todo tipo de produc-
tos, atracciones y mucho más.

L’Albà

Fecha de celebración: tras la 
Misa del Gallo de Nochebuena

Uno de los actos más represen-
tativos y estimados del folklore 
local. Pieza musical mezcla de 
jota aragonesa y albà valenciana, 
cuyo origen se remonta al me-
nos al siglo XVII. Participan solis-
ta, coro y rondalla.



Alojamiento

Masia Villalonga

Casa rural está situada a unos 
8 kilómetros de l’Alcora y a 
25 minutos de Castellón de la 
Plana.

Cuenta con dos casas indepen-
dientes. Una con 4 habitaciones 
con baño individual y capacidad 
para 10 personas. Otra con dos 
habitaciones con baño compar-
tido y capacidad para 4 perso-
nas.

La finca cuenta con 100 
hectáreas de terreno en 
un entorno natural donde 
podemos realizar diferentes 
actividades como conocer el 
huerto ecológico de la familia o 
practicar Airsoft en el circuito 
acondicionado para ello.

Los huéspedes disponen 
además de piscina de verano, 
barbacoa, paellero, cuadra 
para caballos y vestuarios 
para los jinetes.

www.masiavillalonga.com

info@masiavillalonga.com

Tel. 655 681 298
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Zona municipal de acampada

Ubicación: 1 km del casco 
urbano

Acceso: Av. País Valencià – 
Camino San Vicente

Capacidad: 50 plazas

A destacar: El paraje de la 
ermita de San Vicente es el 
verdadero pulmón verde de la 
localidad.

Sus frondosos pinares 
están acondicionados con 
merendero, paelleros, baños, 
parque infantil, piscina de 
verano y otros servicios.

La ermita de San Vicente fue 
construida entre 1598 y 1609. 
Consta de planta rectangular 
con nave de crucero, cubierta 
por bóveda de cañón y cúpula 
barroca. En el presbiterio 
encontramos zócalos con 
azulejería barroca del siglo 
XVII.

Información:

Tourist Info de l’Alcora

turisme@alcora.org

Tel. 964 033 099
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