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BIENVENIDO A
La Tinença de Benifassà

Nos es grato presentar  este catálogo 
turístico de nuestra tierra, La Tinença 
de Benifassà, Castellón, sintetizando las 
características más emblemáticas  que 
nos hacen diferentes,  aquello por lo que 
queremos ser conocidos, visitados y 
recordados.

Ha sido difícil seleccionar qué mostrar 
al viajero, para que se aproxime a  los 
tesoros que esconde La Tinença y en 
general para todo aquel que quiera 
descubrir un entorno natural privilegiado 
y se anime a vivirlo y disfrutarlo con todos 
los sentidos y respeto al medioambiente 
durante todo el año.

La puesta en valor de nuestros 
establecimientos, hoteles, casas rurales, 
camping, restaurantes y actividades 
complementarias ha supuesto un 
esfuerzo importante para los miembros 
de la Asociación, pero es un esfuerzo 
que ha valido la pena y que esperamos 
dé su fruto, contribuyendo entre todos al 
desarrollo sostenible de esta subcomarca 
y posicionarnos como destino turístico de 
referencia en cuanto a turismo rural, activo 
y de naturaleza junto con una excelente 
gastronomía propia de la zona.

Tras un año de trabajo intenso de los 
miembros de la Asociación y el apoyo 
inestimable de la Cámara de Comercio 
de Castellón, la consultora Capital 
Intelectual Creativo, el Ayuntamiento 
de La Pobla de Benifassà , el Patronato 
Provincial de Turismo de Castellón y la 
Agencia Valenciana de Turismo, hoy ve la 
luz este “catálogo de producto turístico” 
que esperamos os guste tanto como a 
nosotros y  os anime a  descubrirnos.

Nuria Bonet Ochando
Presidenta Asociación Empresarios de Turismo de La 

Tinença de Benifassà
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1- DESCUBRE...
La Tinença de Benifassà

La Tinença de Benifassà es una subcomarca de Castellón situada en el lado más septentrional de la Comunidad 
Valenciana, que alberga un espacio natural protegido de inigualable belleza. Limita al Norte con Tarragona y al Oeste 
con Teruel, confluyendo diferentes culturas.
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La Tinença de Benifassà, una pequeña 
subcomarca de Castellón, perteneciente 
al Baix Maestrat, es el territorio más 
septentrional de la Comunitat Valenciana, 
fronterizo con Cataluña y Aragón.

 Es un paraje natural de inigualable belleza, 
debido a sus  indudables cualidades 
naturales, etnográficas e históricas, así 
como por sus peculiaridades, basadas 
en un extenso territorio de media y baja 
montaña, conservado casi intacto de la 
acción del hombre. 

La Tinença de Benifassà, el pequeño paraje escondido

Situada a pocos  kilómetros del mar 
Mediterráneo, alberga una rica y 
extraordinaria biodiversidad de fauna y 
flora, contando con especies protegidas 
y rarezas botánicas.

Si te gusta el turismo ruraléste es tu destino
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“La oferta turística y sus recursos naturales la convierten en un 
destino idóneo para los amantes de la naturaleza”
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“Este  territorio,  declarado Parque Natural en 2006, se ofrece a los 
turistas y viajeros  con la intensidad de los espacios no alterados. 
Un variado relieve de cimas, valles y barrancos espectaculares, 
conforman un lugar único y la posicionan como producto turístico 
de primer orden y referente en cuanto a turismo de naturaleza, 

rural y activo”

En este singular paraje viven animales 
salvajes en completa libertad como zorros, 
jabalíes o tejones. En los altos roquedos 
anidan numerosas aves rapaces como el 
águila real, el halcón peregrino o  el buitre 
leonado, pero sin duda alguna el animal 
más representativo de La Tinença, es la 
majestuosa cabra hispánica. 

En flora, los impresionantes encinares, 
las amplias extensiones de bosques de 
pinares mixtos de pino albar y negral, 
bosques de hayedos y boj, hacen que 
en su conjunto fuera declarado Parque 
Natural en el año 2006. El paisaje de La 
Tinença está formado por un conjunto de 
sierras abruptas, que se extienden entre 
los 400 m de las cotas más bajas hasta 
las cimas que sobrepasan los 1.300 m de 
altitud.
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Hay muchas razones, que incitan a Descubrir La Tinença, un 
paraje singular y extraordinario, merecedor de ser conocido, 
visitado y disfrutado, con los cinco sentidos.
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“La Tinença de Benifassà está formada por 7 pueblecitos, la mayoría 
de ellos ubicados por encima de los 1.000 metros de altitud, lo que les 
confiere un clima especial y donde las estaciones se viven con total 

intensidad modificando cada temporada el paisaje”

Los pequeños pueblos que forman 
La Tinença, La Pobla de Benifassà, El 
Bellestar, Fredes, El Boixar, Coratxà, 
Castell de Cabres y Bel se encuentran 
dispersos por el abrupto y complejo 
relieve, pueblos pequeños y singulares 
cargados de leyendas y que conservan la 
característica construcción de piedra en

seco y en los que podemos encontrar 
también cuantiosas masías y bancales, 
fruto de las antiguas labores y usos 
tradicionales, que no hacen más que 
acrecentar y enriquecer el alto valor 
patrimonial y cultural de La Tinença. 
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La Pobla de Benifassà

Fredes

El Boixar Coratxà

Castell de Cabres Bel

El Bellestar

Toponímia en Lengua Valenciana
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Los 7 Pueblos



“La Tinença es Cultura, Arte y Patrimonio”
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“El tesoro de La Tinença, el Monasterio de Santa María de Benifassà 
y sus 5 Iglesias Románicas del S. XIII”
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“La ruta de las Iglesias, reducto del silencio y la paz”
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“Iglesia de Sant Jaume en Corachar, la más antigua de la Comunidad Valenciana”



“Jardín de Peter” El artista ha creado todo un paraíso lleno de 
fantasía, combinando diferentes métodos de construcción con 

técnicas como el “trencadís”.
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Todos estos ingredientes, junto con su historia y 
particularidades,  han configurado un territorio 
con una acusada personalidad, fraguada a lo 
largo de los siglos y ha permitido desarrollar 
un turismo sostenible y  respetuoso con la 
naturaleza, constituyendo una de las mejores 
reservas de biodiversidad del continente europeo 
con un elevado patrimonio histórico, artístico y 

cultural.
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Cada estación es única para disfrutar de La Tinença!

La Tinença de Benifassà , comprende 
pueblos cuya  altitud varía desde 411 m. 
en su parte más baja a 1.345 m. en su 
parte más alta, por lo que su clima es muy 
diverso.

La parte baja y cercana al Río Sénia, 
donde se encuentran los pueblos La 
Pobla de Benifassà y El Ballestar, tiene 
una luminosidad mediterránea especial,  
formando un valle y se pueden encontrar 
pinares de pino blanco, almendros y 
cerezos.

A medida que subimos, y ganamos en 
altitud, el paisaje va cambiando y, sin 
perder un ápice de luz, nos adentramos 
en altiplanos, molas, barrancos y fallas, 
encontrando bosques de carrascas, 
pino negro y rojo, hayedos y un paisaje 
agrestre y sumamente bello, los pueblos 
que tienen un clima  más extremo son El 
Boixar, Fredes, Corachar,  Bel y Castell de 
Cabres.

Con carácter general, la primavera y 
verano son los días de más luz , con un 
clima suave y agradable, el otoño, suele 
ser soleado y  las temperaturas varían 
bastante , siendo el invierno bastante frío. 
En enero y febrero  se suelen producir 
nevadas en la parte alta, conformando un 
paisaje invernal precioso.

Las estaciones se viven 
con total intensidad 

durante todo el año.

2- LAS CUATRO ESTACIONES
La Tinença de Benifassà
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En primavera empiezan a florecer los 
almendros, creando un bello y excepcional 
paisaje. 

La Tinença se va volviendo verde y 
amarilla, alcanzando su máximo esplendor 
en el mes de Mayo, cuando La Tinença es 
un bello lienzo.

Son días perfectos para practicar el 
senderismo, realizar rutas a caballo, estar 
en contacto con la naturaleza, visitar 
el Embalse y probar la gastronomía de 
esta época, más ligera que en el riguroso 
invierno.

La primavera es una explosión de color

PRIMAVERA EN
La Tinença de Benifassà
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En verano, La Tinença es verde y se 
pueden ver las laderas y valles en su 
máximo esplendor. 

Son meses con una luz espectacular, los 
días son muy largos y se pueden realizar 
muchas actividades en el Embalse, alquiler 
de canoas, kayas, patinetes, bañarse en 
ríos, cascadas, piscinas naturales que se 
forman en acantilados….

Es una época preciosa para disfrutar 
intensamente La Tinença. Se realizan 
rutas de senderismo guiado los días de 
luna llena,  lo que supone una experiencia 
única y diferente de conocer el Parque 
Natural. 

Paseos a caballo, senderismo, rutas 
fotográficas…. Y con una temperatura 
fresca y muy agradable, que hace olvidar 
el calor de la costa.

El Verano es frescura, agua y luz

VERANO EN
La Tinença de Benifassà
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Es la temporada de la caza y de las 
setas. 

Se organizan jornadas micológicas 
guiadas y hay una gran variedad de setas, 
que se pueden recoger, manteniendo 
siempre el cuidado por la conservación 
del espacio natural.

Son días de temperatura agradable y muy 
recomendados para realizar rutas a pie y 
a caballo. 

Se celebran Jornadas Gastronómicas 
de Setas en los meses de Octubre y  
Noviembre, siendo muy apreciadas por 
su alto valor gastronómico.

En otoño, La Tinença es verde, roja y ocre, unos colores 
intensos de una belleza sin igual. 

OTOÑO EN
La Tinença de Benifassà
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INVIERNO EN
La Tinença de Benifassà

En invierno el paisaje suele estar nevado 
en la zona alta, creando bellísimos 
contrastes con la naturaleza. 

Son días perfectos para venir en familia 
y amigos y disfrutar de las casas rurales 
y los hoteles,  al calor de la chimenea, 
practicar juegos de mesa y degustar la 
excepcional olleta de La Tinença y carnes 
a la brasa en alguno de los magníficos 
restaurantes. 

Se puede practicar senderismo, ir con 
raquetas de nieve, visitar monumentos, 
pero lo mejor es disfrutar en compañía 
de la excelente oferta de alojamiento 
y restauración, degustar los calçots, 
caracoles a la llauna y otras especialidades 
típicas de estas fechas.

Se organizan jornadas gastronómicas en 
honor a Sant Antoni.

Los inviernos se viven con intensidad en La Tinença.
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3 - DÓNDE DORMIR EN
La Tinença de Benifassà

QUÉ ELEGIR

CASAS
RURALES

CABAÑAS 
DE MADERA

HOTELES

CAMPING
30



La relación calidad precio de todos los 
establecimientos es muy buena, pudiendo 
elegir entre una variada oferta, adaptada 
a perfiles diversos como familias, parejas 
y grupos de amigos.

Los precios medios de alojamiento en 
casa rural oscilan entre 20 y 25 € por 
persona y noche. En los hoteles el precio 
medio varía entre 60 y 80 € habitación 
doble con desayuno.

La mayoría de los establecimientos 
no disponen de aire acondicionado, 
sencillamente  porque no se necesita, 
dado el clima fresco del verano. 

Por el contrario, están muy bien 
acondicionados para soportar los rigores 
del invierno, combinando calefacción 
central y chimenea que aporta el toque 
cálido y tradicional para hacer su 
estancia en el entorno rural sumamente 
satisfactoria.

Desde los alojamientos se ofrece 
asesoramiento e información al visitante 
sobre rutas y sitios de interés y se pueden 
organizar actividades como rutas a 
caballo, senderismo guiado, tiro con arco, 
actividades de agua y personalizarlas a 
petición del cliente.

La clasificación está realizada por pueblos y alojamientos en orden alfabético. Los precios medios de esta guía son orientativos. 

La Asociación de Empresarios de Turismo de La Tinença 
de Benifassà aglutina pequeños hoteles, casas rurales, 
apartamentos  y un camping con cabañas de madera, 
una completa oferta de alojamientos turísticos para 
adaptarse a diferentes perfiles , gustos y necesidades con 
una muy buena relación calidad precio,  gestionados por 
sus propietarios,  lo que hace que el visitante se sienta 
muy cómodo desde el primer instante.
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HOSTATGERÍA SANT JAUMECorachar
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Plaza Mayor 6
12599 Corachar (Castellón)
www.lahostatgeria.com
info@lahostatgeria.com

Habitaciones: 8
Capacidad máxima: 22  personas.

Desde el hotel se organizan 
excursiones senderistas guiadas y 
en 4x4. 

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 650 755 774

Pequeño y encantador  hotel rural de tan sólo 8 habitaciones.  Está 
situado en Corachar, el último pueblo de La Tinença, a más de        
1.300 m de altitud.

Las habitaciones están decoradas de manera individualizada y  4 de 
ellas disponen de bañera de hidromasaje. Todas disponen de TV TFT 
y acceso WIFI gratuito en todo el hotel.

En la parte superior, hay una buhardilla con mesa de cartas, biblioteca, 
salón y televisión, donde pasar agradables momentos y descansar.

En invierno ponen a disposición de los clientes raquetas de nieve para 
realizar excursiones si está nevado y en verano tienen una terraza 
chill out acondicionada para pasar la tarde y las noches en un marco 
incomparable, disfrutando de las estrellas y la brisa de La Tinença. 
Tiene un pequeño jardín donde tomar el sol con la vista de las verdes 
montañas.

Ofrecen además el servicio de Taller de Imagen.
El hotel dispone de restaurante, el cual destaca por su afamada y 
prestigiosa cocina de autor. Está incluido en el Club Saborea de la 
C.V. Realizan jornadas gastronómicas.
Es ideal para venir en pareja y disfrutar de una estancia romántica, 
en familia y grupos de amigos y se puede alquilar íntegro para 
celebraciones familiares o de empresa.
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de Benifassà
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Carrer Major, 40
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)
www.hotellatinensa.com  
latinensa@joyasrurales.com

Habitaciones: 10
Capacidad máxima: 26  personas. 

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 729 044

El Hotel La Tinença es un hogareño hotel de montaña, situado en 
el centro de La Pobla de Benifassà. Dispone de 10  acogedoras 
habitaciones totalmente equipadas y una capacidad máxima de 26 
plazas.  

Las habitaciones disponen de TV de plasma con muy buenas vistas 
y muy soleadas. Tiene salón común y cafetería y realizan picnis para 
llevar.  Acceso Wifi gratis en todo el hotel.

Dispone de un reconocido restaurante con una muy buena carta y 
especialidades de la zona donde degustar platos típicos, en un 
tranquilo y acogedor ambiente. Ofrecen desayunos caseros y menús 
gastronómicos especiales.

Desde el hotel se organizan excursiones guiadas de senderismo para 
grupos, diurnas y nocturnas, y rutas BTT, se puede practicar tiro con 
arco, paseos  a caballo y realizan  jornadas gastronómicas de setas 
en otoño.

Es ideal para venir en pareja, en grupo o en familia.

Admite mascotas.
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HOTEL RURAL MOLI L´ABADLa Pobla
de Benifassà
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Crta. La Sénia - La Pobla de 
Benifassà Km 5
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)
www.moliabad.com
informacion@moliabad.com
Habitaciones: 6
Capacidad máxima: 14 personas. 

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 713 418

El hotel rural Molí l´Abad está situado en la Crta. La Sénia- La Pobla 
de Benifassà, integrado totalmente en el Parque Natural y rodeado de 
naturaleza.

Es un pequeño hotel con encanto, antigua masía de los molineros, 
totalmente  rehabilitado y acondicionado por el propietario, 
conservando la esencia y la tradición junto con todas las comodidades 
actuales.
El hotel se encuentra frente al rio Sénia donde los clientes podrán 
disfrutar del descanso, de maravillosas vistas y del buen comer.

El hotel se distribuye en cinco habitaciones dobles con cama de 
matrimonio y una habitación familiar con cama doble y camas 
individuales. Todas ellas tienen baño completo, calefacción, minibar y 
servicio de habitación.

Posee piscina privada y sala de lectura. No dispone de restaurante en 
el propio hotel. Los desayunos y comidas se realizan en el Restaurante 
y Mesón Moli L´Abad, situado a escasos metros del hotel.

Los huéspedes alojados pueden hacer uso de las instalaciones del 
camping, barbacoa, piscina, padel y otras actividades como alquiler 
de bicicletas eléctricas.
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H. DE MONTAÑA MOLI L´ABADLa Pobla
de Benifassà
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Crta. La Sénia-Pobla de Benifassà 
Km 7
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)
www.moliabad.com
informacion@moliabad.com
Habitaciones: 5
Capacidad máxima: 12 personas. 

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 713 418

Hotel de montaña situado frente al Embalse de Ulldecona, en un 
entorno único. La construcción de piedra y madera, característica de 
la zona y su situación estratégica, hacen de este hotel un lugar ideal 
para pasar unos días en pleno contacto con la naturaleza.

Cuenta con cinco habitaciones equipadas con cama de doble y camas 
individuales, baño completo y calefacción.  Cada habitación cuenta 
con terraza con vistas maravillosas al Embalse y de uso general, amplio 
salón para ver la tele o conversar con amigos y demás clientes.

Justo debajo del hotel se encuentra el restaurante autoservicio  Molí 
L´Abad 2, donde poder desayunar o almorzar disfrutando de las 
preciosas vistas del Embalse.

Los huéspedes alojados en el hotel pueden hacer uso de las 
instalaciones del camping, barbacoa, piscina, padel y otras actividades 
como alquiler de bicicletas eléctricas.

Se organizan rutas guiadas a sitios de interés y asesoran para la 
realización de rutas senderistas. Desde el hotel se pueden realizar rutas 
a caballo, practicar senderismo, alquiler de bicicletas eléctricas. En 
verano, se ofrece la posibilidad de alquilar kayak, patinetes y practicar 
actividades en el embalse, al contar con embarcadero propio.
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Calle Costereta, 14
12599 Fredes (Castellón) 

nurifredes@hotmail.com

Tipo de alquiler: íntegro o por 
habitaciones 
Capacidad máxima: 12 personas. 
Habitaciones: 5 habitaciones más 
buhardilla. Ideal para grupos y 
excursionistas. 

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 729 152

Casa rural situada en el pequeño pueblo de Fredes, posee capacidad 
para 12 personas lo que la hace ideal para acudir en grupo o en pareja, 
dado que  todas las habitaciones son dobles y tienen baño propio.

El amplio salón comedor con cocina integrada es muy confortable 
y está preparado para pasar agradables ratos de ocio delante de la 
chimenea.

Conserva el aspecto antiguo propio de las casas de pueblo, lo que le 
otorga un encanto especial. 

Posibilidad de concertar desayunos, comidas y cenas con el 
Restaurante La Taberna, ya que es de la misma propietaria y se 
encuentra a 50 metros.
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Calle Mayor, 17
12599 Fredes (Castellón) 

apartfredes.blogspot.com.es
apartamentosfredes@yahoo.es

Apartamentos: 2
Tipo de alquiler: íntegro 
Capacidad máxima: 6 personas. 
Habitaciones: 2  habitaciones + sofá 
cama. Ideal para familias y grupos.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 646 504 752
(+34) 626 097 650

Dos apartamentos rurales situados en Fredes, justo arriba del 
Restaurante La Taberna.

Han sido recientemente reformados para adecuarlos al turismo rural.

Dispone de 2 habitaciones dobles perfectamente decoradas, baño 
completo y un amplio salón comedor con cocina americana integrada, 
sofá cama y mesa de comedor para 6 personas.

El salón comedor dispone de un gran ventanal y excelentes vistas a 
la montaña.

Tiene estufa de leña, televisión y calefacción central.

Al estar los dos en la misma planta, lo hace ideal para venir en familia 
y grupos numerosos, dado que se pueden reservar  los dos a la vez.
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Carrer Dalt, 14
12599 Fredes (Castellón)

www.calcorreudefredes.com
reserves@calcorreudefredes.com

Tipo de alquiler: íntegro (adecuando 
el precio al tamaño del grupo)
Capacidad máxima: 12 personas
Habitaciones: 5 habitaciones dobles 
más sofá cama.

Cursos mensuales para practicar 
Reiki, Tai Chi y Meditación

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 687 427 194

Cal Correu de  Fredes es una preciosa y acogedora casa rural  con 
capacidad para 12 personas. Recientemente rehabilitada, esta 
era la antigua casa donde  llegaba el correo a la población. En ella 
se conjugan los elementos tradicionales de la zona con todas las 
comodidades actuales.   

La casa, distribuida en tres plantas, dispone de 5 habitaciones, 
chimenea de leña en el salón comedor, calefacción central, acceso 
wifi gratuito, garaje amplio para guardar bicicletas, lavadora, secadora 
y  barbacoa móvil entre otros servicios.

El salón comedor es el lugar perfecto para relajarse después de una 
jornada llena de actividades, delante de la chimenea, mirando una 
película dvd en la televisión o compartiendo alguno de los juegos de 
mesa. 

La cocina es la máxima expresión entre pasado y presente. Combina 
una cocina de leña con fogones modernos y una decoración rústica 
además de una terraza soleada con vistas a la montaña.

La tercera planta tiene muchas funciones: biblioteca, dormitorio (con 
una cama estilo japonés dónde se pueden mirar las estrellas a través 
de la ventana del techo de la buhardilla), terraza, sala de juegos y 
música, además de un espacio de relajación y punto de encuentro.
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Calle Arriba, 7
12599 Fredes (Castellón)

fredesenmedio@gmail.com

Casa Rural Los Abuelos
Tipo de alquiler: íntegro 
Capacidad máxima: 4 personas
Habitaciones: 2 habitaciones dobles 

Casa Rural Paulina y Barberá
Tipo de alquiler: íntegro 
Capacidad máxima: 4 personas
Habitaciones: 2 habitaciones dobles 

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 615 645 622

Casa Rural Los Abuelos, emplazada en Fredes, era un antiguo horno 
panadero, de los abuelos del propietario. 

Es una casa recientemente rehabilitada, con todas las comodidades 
de una auténtica casa rural.

Dispone de dos habitaciones dobles y un amplio salón comedor con 
cocina equipada con todas las comodidades, leñero y otras zonas 
comunes con todo el sabor de lo antiguo. Tiene chimenea y conserva 
el encanto tradicional de una auténtica casa  rural.

Es ideal para venir en familia o grupo de amigos.

Casa Rural Paulina y Casa Rural Barberá

Dos casas rurales ubicadas una al lado de la otra, pero totalmente 
independientes, situadas en el pequeño pueblo de Fredes, 

Cada casa tiene dos habitaciones dobles, baño completo, salón 
comedor y cocina totalmente equipada. Chimenea y calefacción 
central. Las casas están equipadas con TV de plasma, acceso WIFI 
gratuito.

Pensada para facilitar el descanso y el acceso a la naturaleza, es ideal 
para pasar unos días desconectando de la rutina.
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Calle Enmedio, 7
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)

www.casamanolita.es.tl
casaruralmanolita.wordpress.com
casamanolita@hotmail.com 

Tipo de alquiler: íntegro o por 
habitaciones 
Capacidad máxima: 10  personas. 
Habitaciones: 3 habitaciones .Ideal 
para familias y grupos de amigos.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 729 047

Casa Manolita es un alojamiento rural situado en La Pobla de Benifassà.  
Es una casa de estilo tradicional, confortable y acogedora construida 
en piedra natural y tiene una capacidad de hasta 10 personas. 

Se encuentra situada en el centro del pueblo. Tiene 2 habitaciones de 
matrimonio, 1 habitación doble, tipo cueva, con piedra natural, ideal 
para los meses de verano.

Todas las habitaciones tienen baño propio.

Hay  cocina y salón comedor con chimenea y televisión, terraza y 
excelentes vistas  a la montaña.

Se alquila por habitaciones o completa. Opción de días sueltos, 
semanas y quincenas.

Es ideal para venir en familia, grupos de amigos o en pareja, donde 
el visitante encontrará el descanso y el confort deseado y desde 
este centro de operaciones realizar excursiones y visitas a lugares 
emblemáticos de La Tinença.

Posibilidad de desayunos y cenas con servicio a domicilio.
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Calle Enmedio, 11
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)

www.casamanolita.es.tl
casaruralmanolita.wordpress.com
casamanolita@hotmail.com 

Tipo de alquiler: íntegro
 
Capacidad máxima: 4  personas. 
Habitaciones: 2 habitaciones . Ideal 
para familias y grupos de amigos.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 729 047

La Casa Rural Yayo, en La Pobla de Benifassà, está situada en la 
Calle Enmedio. La casa ha sido rehabilitada recientemente con un 
cuidadoso respeto por la tradición manteniendo, la arquitectura y 
estética general del pueblo, con fachada de piedra en seco.

Se trata de una pequeña casa rural muy acogedora de dos plantas. 
En la primera se encuentra el comedor, la cocina y una pequeña sala 
de estar, con calefacción central , sofà, TV, chimenea y todas las 
comodidades.  

La planta superior cuenta con dos habitaciones de matrimonio y un 
baño, al que se accede por una curiosa escalera.

Esta casa es ideal para 4 personas  que quieran pasar unos días en 
La Tinença. Además existe la posibilidad de ofrecer a los clientes 
alojados y bajo reserva,  el desayuno casero.

En definitiva, el viajero encontrará aquí un remanso de paz en un 
entorno verdaderamente rural, sin prescindir de ninguna comodidad.

Posibilidad de desayunos y cenas con servicio a domicilio.
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Calle Enmedio, 13
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)

www.casamanolita.es.tl
casaruralmanolita.wordpress.com
casamanolita@hotmail.com

Tipo de alquiler: íntegro 
Capacidad máxima: 2 personas. 
Habitaciones: 1 habitaciones . Ideal 
para parejas 

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 729 047

Situado en el tranquilo y acogedor pueblo de La Pobla de Benifassà, 
podemos encontrar el apartamento rural Casa Cuco, un loft rural. La 
fachada es de piedra en seco, tradicional de la zona.

Fue totalmente  reformada  en el año 2008 y reúne todas las condiciones 
para hacer la estancia muy agradable. 

Este alojamiento es ideal para parejas, que quieran disfrutar en la 
intimidad de la naturaleza, por ejemplo en una escapada de fin de 
semana o perderse dos o tres días entre semana.

La casa está situada en el centro del pueblo y es tipo loft, en la misma 
estancia se encuentra el dormitorio, la cocina-comedor y un cuarto 
de baño. 

Para los meses más fríos, está la posibilidad de encender la chimenea 
de leña para disfrutar de un ambiente más cálido. Casa Cuco está 
equipada con microondas, frigorífico, TV, calefacción y menaje, 
además de toda la ropa de cama y baño.

Posibilidad de desayunos y cenas con servicio a domicilio.
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Carretera La Sénia-Pobla de 
Benifassà Km 5
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)
www.moliabad.com
informacion@moliabad.com
14 Cabañas de Madera, 
6 Casas de madera con cocina, máx. 
6 personas 
10 Refugios 
Consultar con el camping ya que 
tienen diferentes precios y menús 
durante todo el año.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 713 418

El Camping Molí L´Abad situado en la carretera de La Sénia a pocos 
kilómetros de La Pobla de Benifassà en plena naturaleza y junto al 
Embalse de Ulldecona, comprende cabañas de madera/bungalows, 
casas con cocina, refugios y parcelas, conformando una variada gama 
de alojamientos adaptados a familias, parejas, amigos y en definitiva a 
amantes de la naturaleza.

El Camping dispone de restaurante, barbacoa, piscina, hamacas, sala 
de juegos, parque infantil y pista de padel.

Se pueden practicar actividades de agua como alquiler de patinetes, 
canoas, kayaks, pesca... y es punto de salida de numerosas rutas.

14 Cabañas de Madera, con TV, calefacción, terraza, baño completo, 
ideal para parejas.

6 Casas de madera  climatizadas, con cocina completa, de 45 m2, 
terraza, baño completo, 2 habitaciones, salon comedor, microondas, 
nevera y TV . 

10 Refugios climatizados de 15 m2, terraza, sillas, mesa, para 2 y 4 
personas, no dispone de baño interior.

Parcelas para tiendas y caravanas. Admite mascotas.
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La cocina de La Tinença se basa en los 
productos autóctonos y tradicionales de 
la zona: trufas, setas, carne...

Se trata de una gastronomía de origen 
ancestral que se transmite de generación 
en generación y donde se ha introducido 
por parte de algunos establecimientos, un 
toque personal que podemos denominar 
creativo y de vanguardia.

Sus platos típicos son recios, sabrosos y 
contundentes como corresponde a una 
zona de alta montaña y de bosque, con 
inviernos fríos y veranos frescos.

Comer en La Tinença es realizar un viaje a 
los sabores de antaño, al saber hacer de 
los platos de cuchara, verduras, guisos, 
carnes de caza, postres naturales, quesos, 
embutidos, setas, trufa  y repostería 
tradicional de toda la zona.

Son productos fruto de la riqueza de un 
paisaje y del lento devenir de su tiempo 
y naturaleza.

Especial atención merece la carne, 
autóctona y de ganado que se alimenta 
en los pastos de La Tinença, una carne 
excelente y de un sabor diferente.

El excelente aceite de oliva y el jamón de 
La Tinença son otros de los productos 
que no puede dejar de probar.

La olleta de La Tinença, las carnes a la 
brasa, el cordero al horno, embutido 
artesano de morcillas y longanizas , 
caracoles guisados y a la llauna, conejo 
con caracoles,  estofado de jabalí, ternera 
de la zona, migas del pastor, truchas 
rellenas de pimiento verde, cuajada 
casera ,  requesón con miel, flan de 
queso…. son algunas de las delicias que 
se pueden  degustar en los restaurantes 
de la asociación, a precios medios de 12€ 
a 18€ menú diario.

En cuanto a platos más creativos, un ejemplo del saber hacer , pueden ser canelones rellenos de queso de cabra con setas y trufa a la reducción de 
mermelada, fresas y jerez. 

La gastronomía de La Tinença sorprende por la 
excelencia de sus materias primas siempre elaboradas 
sobre sencillas pero experimentadas recetas. Todo ello 
ha dado lugar a algunos platos imprescindibles en su 
visita. Trufas, setas, carne de caza...
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Plaza Mayor 6
12599 Corachar - La Pobla de 
Benifassà (Castellón)

www.lahostatgeria.com
info@lahostatgeria.com

Se recomienda reservar mesa con 
antelación.

Admite pago con tarjeta.

Carta adaptada para dietas 
especiales y celiacos.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 650 755 774

Restaurante situado en la planta baja del hotel, en Corachar, ofrece 
platos sorprendentemente presentados realizados con los mejores 
ingredientes del mercado y de la zona. 

El restaurante ha sido premiado con prestigios reconocimientos 
y forma parte del club Saborea CV. Es una cocina personal, de 
autor, que mezcla ingredientes tradicionales para elaborar platos de 
vanguardia  y una muy buena selección de materia prima, destacando 
la carne autóctona. Se realizan jornadas gastronómicas en temporada 
de setas.

Restaurante a la carta.
Restaurante de menú diario. 
Menú de montaña.
Menú degustación.

Especialidades: Guisados y estofados de jabalí y otras carnes de 
caza, carnes de la zona a la barbacoa, cochinillo al horno , revuelto 
de setas caramelizado, olla de Corachar,   ensalada templada, platos 
elaborados con trufa natural. Postres caseros como flan de queso y 
requesón con miel.

Observaciones: Presentación muy cuidada. Cocina tradicional 
elaborada. Se admite pago con tarjeta. Sirven desayunos, comidas y 
cenas. Extensa carta de vinos.
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Carretera Corachar, 64
12599 El Boixar (Castellón)

tonyraconet@gmail.com

Se recomienda reservar mesa con 
antelación.

No dispone de pago con tarjeta.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 729 012

Bar Taberna ubicado en El Boixar,  situado a la entrada del pueblo.
 
Es uno de esos sitios que sin pretensiones ofrece una cocina 
tradicional, con recetas ancestrales transmitidas de generación en 
generación.

Tiene dos plantas, en la planta baja hay tres mesas y la zona de barra 
donde poder desayunar y almorzar. En la planta de arriba se ubica el 
salón comedor.

Los platos especiales que ofrecen requieren unos días de preparación 
previos, por lo que se recomienda reservar con antelación.

Restaurante a la carta. 
Restaurante de menú diario. 
A elegir entre tres primeros, tres segundos, bebida, postre, café, pan. 

Especialidades: La olleta, de caliente y la caldereta de pastor, un 
guiso de carne de cordero con plantas aromáticas. Los caracoles 
picantes del terreno,  los pinchos de morcilla y las tapas que hacen es 
otra de las cosas imprescindibles. Vino de Rosell. Carajillo o cremaet

Observaciones: Cocina casera y autóctona. No admiten pago con 
tarjeta. Recomendable reservar.
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Calle Mayor, 17
12599 Fredes (Castellón)

latabernadefredes@hotmail.com

Se recomienda reservar mesa con 
antelación.

No dispone de pago con tarjeta.

Lunes cerrado

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 977 729 152

Este restaurante ubicado en Fredes destaca por su cocina casera, 
abundante y con productos de la zona, destacando la carne de caza, 
el cordero y los platos de cuchara, como la olleta de La Tinença. 
Tiene horno de leña, donde se hace la carne a la brasa y una amplia 
variedad de postres.

Es muy frecuentado a la hora del almuerzo y dispone de un amplio 
horario. No se  admite pago con tarjeta.

Restaurante a la carta. 
Restaurante de menú diario. 
Horario: 8:00-23:00
A elegir entre tres primeros, tres segundos, bebida, postre, café, pan. 

Especialidades: Carnes a la brasa (cordero…), escudella de verduras 
de invierno (octubre-marzo), ternasco al horno de leña, enqueixada 
de bacalao, tomate en conserva, cebolla y pimiento verde, escalibada 
con anchoas, pastel de cuajda, flan casero de huevo o café, tarta de 
queso, vino de la Horta de Sant Joan

Observaciones: Cerrado los lunes. Posee vinoteca. 
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Carrer Major 40
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)

www.hotellatinensa.com 
latinensa@joyasrurales.com

Se recomienda reservar mesa con 
antelación.

Admite pago con tarjeta.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 729 044

Tranquilo e informal restaurante integrado en el Hotel La Tinença, en 
La Pobla de Benifassà, ofrece gran variedad de platos típicos de la 
zona, cocina casera y tradicional, con muy buena selección de carnes 
de caza.  

Realizan jornadas gastronómicas en temporada de setas y trufa. 
Muchos platos se cocinan y sirven en las tradicionales cazuelas de 
barro. Los creps  son uno de sus platos estrellas. Postres caseros 
muy elaborados.

Restaurante a la carta. 
Restaurante con menús.
Menú diario (de L a D) 

Menús gastronómicos y especiales. Desayunos caseros.

Especialidades: Canelones caseros, tarrina de conejo y trufa, olla, 
tombet de conejo y caracoles, migas del pastor , cochinillo y ternasco 
al horno bajo reserva previa

Observaciones: Pan casero, realizan almuerzos y kits de picnics para 
llevar. Se admite pago con tarjeta de crédito.
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C/ Mayor 1, 12599 La Pobla de 
Benifassà (Castellón)

www.lofornrestaurant.es
lofornres@hotmail.com

Se recomienda reservar mesa con 
antelación.

No dispone de pago con tarjeta.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 977 729 175
(+34) 686 144 791

Es un antiguo horno harinero renovado , restaurante familiar ubicado 
a la entrada de La Pobla de Benifassá, ofrece cocina casera y 
tradicional. 

Imprescindible el cordero al horno , los canelones de carne y los 
postres caseros, como las nueces con miel. Conviene llamar y 
reservar. Tienen menú diario de 5 entrantes, primeros y segundos a 
elegir. Sirven cenas bajo petición.

Restaurante a la carta. 
Restaurante con menús.
Menú diario 

Especialidades: Carne a la brasa, cordero al horno, canelones 
rellenos de carne, berenjenas rellenas, platos de cuchara como la 
olleta, lentejas …

Observaciones: No se admite pago con tarjeta de crédito. Tiene 
terraza.
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Carretera La Sénia-Pobla de 
Benifassà Km 5
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)

www.moliabad.com
informacion@moliabad.com

Se recomienda reservar mesa con 
antelación.

Admite pago con tarjeta.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS

(+34) 977 713 418

El Restaurante Moli L´Abad es un antiguo molino harinero situado 
en un entorno privilegiado, donde disfrutar de una gastronomía 
sorprendente en un marco incomparable. En sus instalaciones, 
situado encima del Rio Sénia, se puede disfrutar de la naturaleza en 
estado puro. Está especializado en cocina tradicional y dispone de 
horno de leña. Fantástico embutido y carne de la zona. Tienen balsas 
donde crían truchas.

El restaurante tiene una capacidad para 100 personas, distribuido en 
dos comedores, un altillo y una terraza que da al Rio Sénia. Además 
hay varias terrazas que rodean prácticamente todo el restaurante , un 
parque infantil, un lago donde ver patos y ocas.

Restaurante a la carta. 

Restaurante con menús.

Especialidades: Carne a la brasa, cordero al horno, truchas rellenas, 
postres caseros. 

Observaciones: Admite  pago con tarjeta de crédito.

Se realizan menús para celebraciones, menús de temporada, menús 
para empresas. Bodas y comuniones. Con comedor privado, se 
pueden organizar eventos familiares y de empresa.
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Crta. La Sénia-Pobla de Benifassà 
Km 5
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)

www.moliabad.com
informacion@moliabad.com

Admite pago con tarjeta.

Se pueden comprar productos 
autóctonos gastronómicos en la 
tienda colindante.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 977 713 418

El Mesón Molí l’Abad es un peculiar asador situado al lado del Embalse 
de Ulldecona, desde donde disfrutar de unas vistas espectaculares. 

Está especializado en carnes a la brasa y embutidos de la zona, y se 
pueden degustar platos típicos como la olleta de recapte y postres 
caseros. Funciona en régimen de autoservicio, se eligen las piezas de 
carne y embutido y son servidas por el personal del mesón.

Funciona como autoservicio, se va eligiendo lo que se desea comer 
o cenar, destacando las excelentes carnes, embutidos y verduras a 
la brasa.

Especialidades: Carne a la brasa,  olleta de recapte, patatas al horno 
de leña, calçots, hamburguesas caseras, caracoles picantes, postres 
caseros como la cuajada.

Observaciones: Admite  pago con tarjeta de crédito, funciona en 
modo autoservicio.

En el  mismo restaurante se encuentra La Tendeta del Pantano y  pone 
a su servicio venta de carnes, embutidos, vinos y  productos típicos 
de La Tinença.
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Calle Mayor, 12
12599 La Pobla de Benifassà 
(Castellón)

www.restaurantlamorena.es
info@restaurantlamorena.es

Admite pago con tarjeta.

Acepta reservas, terraza en el 
exterior.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 977 729 010

Restaurante situado en el centro de La Pobla de Benifassà  
especializado en comida casera y carnes a la brasa.

Es una cocina familiar llena de sabor y sensaciones, de la que destacan 
platos como las ensaladas variadas, el caldo casero, entrecotte, 
solomillo, cordero y la parrillada La Morena.

Restaurante a la carta. 

Restaurante con menú.

Menú fin de semana 

Especialidades: Carne a la brasa, patatas al horno de leña, postres 
caseros.

Observaciones: Admite  pago con tarjeta de crédito
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Carretera La Sénia, km. 3
12599 Ballestar (Castellón)

fontdesantpere.es
info@fontdesantpere.es

Se recomienda reservar mesa con 
antelación.

Admite pago con tarjeta.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 977 575 551

Antiguo molino de agua, el restaurante fue remodelado totalmente en el 
2008, con un estilo moderno y vanguardista a la par que manteniendo 
la estructura de antaño.
En él se pueden degustar platos elaborados con los mejores 
ingredientes de la zona. Carnes, pescados, arroces, pastas, se 
combinan para formar una carta muy completa donde cobran especial 
protagonismo las brasas. 
Situado junto al Río Sénia, a la entrada de La Tinença, ofrece un 
entorno único y emblemático para disfrutar de la buena cocina en 
plena naturaleza. 
El restaurante integra en la planta superior un chill out, un rincón lleno 
de magia donde la música y el entorno armonizan a la perfección. 
Bien en la terraza o en el interior cuidadosamente decorado, permite 
terminar la velada de la mejor manera posible. 

Restaurante a la carta. 

Restaurante con menús.

Especialidades: Calçots en temporada, carne a la brasa, paellas a la 
leña, entrecot, pescados…
Observaciones: En el chill out se ofrecen bocadillos, tapas, pizzas 
además de copas, cócteles, etc. 
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5 - QUÉ HACER / TURISMO ACTIVO
La Tinença de Benifassà

SENDERISMO

CICLOTURISMO
A CABALLO
RUTAS

AGUATIERRA CAZA PESCA

4x4
OBSERVACION

AVISTAMIENTO REIKI&
DE AVES

TIRO CON 
ARCO
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SENDERISMO POR LIBRE

Existen multitud de senderos y rutas 
señalizadas y no señalizadas que 
permiten recorrer La Tinença de principio 
a fin, adaptadas a distintos niveles de 
experiencia.

Hay muchos paseos cortos y lo 
suficientemente sencillos para hacerlos 
con toda la familia, de dificultad baja,  
recomendados para debutantes en la 
prácticas del senderismo y apto para 
ir con niños, de dificultad media, para 
practicantes habituales del senderismo 
y de dificultad alta, para aventureros 
experimentados. 

Se pueden combinar unas vacaciones 
de senderismo con la estancia en un 
hotel o en una casa rural completamente  
equipada. Si busca paz y armonía, La 
Tinença es el sitio  ideal. Descubra de 
nuevo el significado de la tranquilidad 
y el aire puro combinado con todas las 
comodidades en el entorno rural.

En La Tinença contamos con Senderos 
homologados dentro del Parque Natural, 
SL (Sendero Local), PR (Pequeño 
Recorrido) y  GR (Gran Recorrido).

SENDERISMO GUIADO

Explora, empresa de rutas guiadas 
organiza durante todo el año rutas 
personalizadas en grupo o en pareja.

El Hotel La Tinença organiza  rutas 
guiadas personalizadas, en función del 
nivel y a gusto de sus preferencias. El 
mínimo son dos personas y reservar con 
un mínimo de 24 horas de antelación. Las 
rutas recomendadas son de entre 3 y 5 
horas. 

En los meses de verano, coincidiendo con 
la luna llena, se organizan excursiones 
nocturnas guiadas, una experiencia única 
y diferente de recorrer el Parque Natural a 
la luz de la luna.

“El senderismo es la actividad estrella en La 
Tinença”
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La Pobla de Benifassà

www.rutaslatinensa.com
info@rutaslatinensa.com

Se recomienda reservar ruta con 
antelación.

En grupo o personalizadas.

Consultar tarifas y ofertas ya que 
van cambiando durante el año.

Duración media 3/4 h.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 620 892 546
(+34) 615 836 068

EXPLORA, empresa de turismo activo formada por guías conocedores 
de La Tinença,  organiza excursiones guiadas a pie y en 4X4 por La 
Tinença, Els Ports y Beceite.

Entre las rutas que ofrecen destacan el senderismo guiado,  rutas de 
flora y fauna, rutas culturales y rutas mixtas que combinan senderismo 
con 4X4, para llegar a parajes inexplorados.

Las salidas pueden ser organizadas o personalizadas según los  
intereses del viajero, llamando para reservar y organizar la ruta.

Rutas 4×4 y mixtas.

Rutas de senderismo guiado.

Safari fotográfico 

Avistamiento de aves
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La Pobla de Benifassà

caballoslatinensa@hotmail.com

Se recomienda reservar ruta con 
antelación.

Rutas especiales para niños.

Rutas de 60 min. hasta fin de semana 
completo.

En grupo o personalizadas.

INFORMACIÓN Y
RESERVAS
(+34) 665 693 719 
(+34) 616 440 233

Empresa ubicada en La Pobla de Benifassá que organiza paseos a 
caballo de una hora, dos  horas,  mediodia y jornada completa.
También ofrecen  la oportunidad de vivir un fin de semana completo, 
durmiendo en un refugio en pleno corazón del Parque.

Actualmente hay varias rutas diseñadas y se pueden personalizar 
otras a medida en función de cada grupo.

Disfruta de un paisaje único en el Parque Natural de la Tinença de 
Benifassà  a lomos de sus dóciles caballos que te harán ver otra 
perspectiva del bello y virgen entorno en el cual nos encontramos y 
vivir una experiencia inolvidable.

Un paraje todavía desconocido, con rutas llenas de historia y encanto. 
También ofrecen rutas adaptadas a los niños, preparadas para que 
descubran la naturaleza de forma diferente.
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Se recomienda el uso de botas y ropa 
adecuada a la actividad del senderismo 
así como adaptada a la época en la que 
nos encontremos.

Es conveniente llevar siempre agua, 
algo de comida e informarse sobre las 
condiciones meteorológicas. Nunca 
vayas solo

“En La Tinença de Benifassà apostamos 
por el turismo sostenible y  la 
conservación del espacio natural, es 
de suma importancia que la población 
residente, los futuros visitantes y el propio 
medio natural no lamenten nuestro paso 
por sus caminos y sendas”

Recomendaciones para la 
práctica de senderismo

Disfruta de la Naturaleza
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RUTA AZUL: UNA VUELTA POR EL 
EMBALSE

Área recreativa Umbrías de Benifassà 
–Forn del Vidre- Corral de les Tones- 
Presa del embalse de Ulldecona.

Acceso al inicio de la ruta: Área Recreativa 
de las Umbrías de Benifassà

Distancia: 4 km
Tiempo: 1h 15 min.
Desnivel: 70 m
Dificultad: fácil

RUTA AMARILLA: LOS BOSQUES DEL 
MAS DE BOIX 

Ruta corta: Mas de Boix - Mas de Cardona 
- Font del Noto - Mas de Boix
Ruta larga: Mas de Boix- Mas de Cardona- 
Sima del Asno- Font del Noto- Cortijo de 
Boix
Acceso al inicio de ruta: desde Castell de 
Cabres por pista y desde Vallibona por el 
GR-7

Distancia: 5km (7 Km si hacemos la ruta 
larga)
Tiempo: 2h 15 min (3 horas si hacemos la 
ruta larga)
Desnivel total: 200m
Nivel: medio

RUTA VERDE: PENYA DE L’ÀGUILA Y 
MINAS DE HIERRO

Área recreativa Umbrías de Benifassà - 
Penya de l’Águila -Minas de Hierro - Área 
recreativa Umbrías de Benifassà

Acceso a la ruta: Área recreativa de las 
Umbrías de Benifassà
Distancia: 11 Km
Tiempo: 5 horas
Desnivel : 600 m
Nivel: Medio- Alto

RUTA ROJA: EL PORTELL DE L’I NFERN 
Y EL SALT DE ROBERT

Ruta variante corta: Fredes- Salt de 
Robert (6)- Fredes
Ruta variante larga: Fredes – Portell de 
l’Infern (4)- Punta Solà d’en Brull (5)- Salt 
de Robert (6)- Fredes

Acceso al inicio de la Ruta: Fredes 
población
Distancia: 11 km (variante corta 7,8 km)
Tiempo: 5h 30 min (variante corta  3h  y 
30 min)
Desnivel: 600 m
Dificultad: Difícil

“Las rutas homologadas del Parque son...”
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“La Asociación Empresarial 
de Turismo de La Tinença 
de Benifassá ha editado un 
mapa cartográfico con 45 
rutas senderistas que se 
pueden realizar fácilmente 
siguiendo las indicaciones. 
Rutas circulares, rutas de 
un día, rutas de 2 o 3 días 
pernoctando en diferentes 
alojamientos….”

OTRAS RUTAS
OPCIONALES

Cova dels Ferrins - Pont Foradat - Mola 
Aixada - Area de la Fou 
La Tinença de Benifassà / Castellón / 
Comunidad Valenciana
     
Tipo de recorrido: Circular
Recorrido: 11,52 km   Desnivel: 658 m.   
Tiempo: 5 horas
Dificultad: Muy difícil
Señalización: Sin Señalizar
Época recomendada: primavera, verano, 
otoño, invierno
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Cicloturismo y BTT
La Tinença es elegida por muchos 
amantes de la bicicleta, en cualquiera de 
sus modalidades para entrenar durante el 
invierno y primavera.

Sus desniveles y la cantidad de senderos 
y caminos rurales  la hacen especialmente 
interesante para practicar en equipo 
salidas frecuentes. La Tinença forma 
parte de la conocida ruta de “Pedales del 
Mundo”.

Se pueden alquilar bicicletas eléctricas 
en el Mesón Moli L´Abad para realizar 
excursiones de cicloturismo por la zona 
del Embalse y pasar un día muy agradable 
sin cansarse demasiado.

Observación de aves
Dada la variedad de aves, flora y fauna 
de La Tinença, se pueden organizar 
SAFARIS FOTOGRAFICOS en 4x4 
recorriendo las zonas más interesantes 
para el avistamiento de águilas reales  
,halcones, búhos, cabras, jabalís….y 
tener la certeza de poder observarlos en 
su hábitat natural. Explora

Rutas a Caballo
La empresa Rutas a Caballo La Tinença, 
organiza rutas guiadas por los alrededores 
de La Tinença.

Desde salidas de una hora, hasta de 
media jornada, con parada a comer en 
un restaurante de la zona, se ofrece un 
amplio abanico de posibilidades para 
conocer y descubrir La Tinença de una 
manera diferente.

Ofrecen rutas aptas para niños. Una 
experiencia inolvidable para disfrutar en 
familia , en pareja o en grupo de amigos.

Hay varias rutas organizadas, pudiendo 
elegir en función de si se quiere potenciar 
el ámbito cultural, de aventura o de 
naturaleza. Y ofrecen personalización total 
de la rutas en función de los intereses del 
viajero.

Se recomienda venir con ropa cómoda y 
calzado adecuado.

ACTIVIDADES 
“Bicicleta, BTT, Cicloturismo, Rutas a Caballo, 
Observación de Aves, Flora y Fauna, Astronómica,
Fotografía, Tiro con Arco, Rutas en 4x4, 
Tirolinas, Raquetas de Nieve, Caza, Padel”
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Observación Astronómica
Dada la nula contaminación lumínica y 
atmosférica, La Tinença es especialmente 
atractiva para contemplar las estrellas 
mediante observación directa o 
telescopios. En Hostatgeria Sant Jaume, 
en Corachar disponen de uno para 
aquellos aficionados a las constelaciones 
que quieran disfrutar del cielo estrellado.

Fotografía
La luz y el paisaje de La Tinença la hacen 
sumamente atractiva para practicar la 
fotografía de paisaje , panorámica y 
nocturna.
Se puede practicar por libre o si hay un 
grupo suficiente organizar un curso y 
una salida con un fotógrafo profesional o 
con un guía de la zona para localizar los 
rincones más bellos.

Tiro con Arco
Se puede practicar tiro con arco en plena 
naturaleza. Está organizado por el Hotel 
La Tinença. 

Tirolina
Si quieres emociones fuertes y aptas para 
toda la familia, a poca distancia existe un 
recorrido multiaventura.

Caza y Pesca
Existen cotos privados de caza.
Se puede practicar la pesca, 
principalmente truchas.

Rutas 4x4
Se pueden alquilar vehículos 4x4 
con conductor para realizar rutas de 
interés paisajístico  o culturales  y vivir 
la experiencia de recorrer senderos y 
adentrarse por caminos inexplorados.

Raquetas de Nieve
Sólo en invierno y cuando hay nieve, desde 
la Hostatgeria Sant Jaume disponen 
de raquetas de nieve para realizar rutas 
blancas.

Padel
Puedes jugar a padel inmerso en la 
naturaleza. En el Camping Molí L´Abad, 
ponen a tu disposición una equipada y 
completa pista de padel. El Ayto de La 
Pobla ofrece el polideportivo municipal 
para practicar frontón y padel.

Agua
En los meses de verano se puede disfrutar 
de la piscina municipal de La Pobla en los 
meses de Julio y Agosto y del Embalse, 
mediante:

Alquiler de canoas, kayacs y patines

En el Mesón Moli L ´Abad

Asesoría y taller de imagen 
Puedes aprovechar tu estancia para 
realizar un cambio de imagen, conocer 
qué colores te favorecen más y sacarte el 
mejor partido con la asesora de imagen. 
En la Hostatgería Sant Jaume, bajo 
reserva previa. 
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6 - FIESTAS PATRONALES Y DE INTERÉS
La Tinença de Benifassà

ROMERÍA DE LA FONT

FERIA DE ARTESANIA
HOGUERAS

L´ASSUMPCIÓ

DELS APÓSTOLS

SANT SALVADOR
SANT JAUME

SANT BERNABÉ

TOSSAL DEL REI

TROBADA A L´ERETA DE BEL



Fin de semana más cercano al 17 enero. 
Hogueras de Sant Antoni en La Pobla de 
Benifassà.
  
1 de mayo. 
Romería a la Font de la Caritat, Festa dels 
Apóstols (La Pobla de Benifassà).
  
Fin de semana más cercano al 11 junio. 
Fiestas patronales en honor a Sant 
Bernabé (El Boixar).
  
3º fin de semana de julio. 
Fiestas de Fredes en honor al Apóstol 
“Abdón i Senén”  (Fredes).

Último fin de semana completo del mes 
de julio. 
Fiestas patronales en honor a Sant Jaume 
(Coratxà).
  

  

6 de agosto. 
Fiestas patronales en honor a Sant 
Salvador (Ballestar).

15 de agosto. 
Fiestas patronales en honor a la virgen de 
l’Assumpció ( La  Pobla de Benifassà).
Feria de Artesanía.
  
1º sábado de septiembre. 
Trobada a l’Ereta de Bel. Hermanamiento 
de los vecinos de La Pobla de Benifassà 
y Bel.
  
1º o 2º domingo de octubre.  
Fiesta del Tossal del Rei.  Punto geodésico 
límite entre Valencia, Aragón y Cataluña.

“Fiestas con carácter de interés  Etnográfico, Cultural 
y Patrimonial, donde confluyen la tradición y la 

naturaleza”

“Fiestas que contribuyen al hermanamiento de pueblos 
y reinvindican nuestro origen ancestral”
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7 - DIRECTORIO
La Tinença de Benifassà

Hostatgeria Sant Jaume - pag. 32
Plaza Mayor, 6 - Corachar
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 650 755 774
web: www.lahostatgeria.com 
e-mail: info@lahostatgeria.com

Hotel La Tinença - pag. 34
C/ Mayor, 46
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 044 
web: www.hotellatinensa.com
e-mail: latinensa@joyasrurales.com

Holel Rural Molí l´Abad - pag. 36
Crta. Pobla de Benifassà, Km.7
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 713 418 
web: www.molilabad.com
e-mail: informacion@moliabad.com

Hotel de Montaña Molí l´Abad - pag. 38 
Crta. La Sénia - La Pobla de Benifassà Km 5 
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 713 418 
web: www.molilabad.com 
e-mail: informacion@moliabad.com

Casa Rural Nuri - pag. 40
C/ Costereta - Fredes
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 102
e-mail: nurifredes@hotmail.com

Apartamentos Rurales Fredes - pag. 42
C/ Mayor, 17 - Fredes
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 646 504 752
Telf.: (+34) 626 097 650
web: apartfredes.blogspot.com.es
e-mail: apartamentosfredes@yahoo.es

Cal Correu de Fredes - pag. 44
C/ Dalt, 14 - Fredes
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 687 427 194
web: www.calcorreudefredes.com
e-mail: reserves@calcorreudefredes.com

Casa Rural Los Abuelos Casa Rural Paulina y 
Barberá - pag. 46
C/ Arriba, 4 y 7 - Fredes
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 615 645 622
e-mail: fredesenmedio@gmail.com

Hoteles Casas Rurales



Casa Manolita - pag. 48 
C/ Enmedio, 7
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 047 
         (+34) 649 036 974
web: www.casamanolita.es.tl
casaruralmanolita.wordpress.com
e-mail: casamanolita@hotmail.com

Casa Yayo - pag. 50
C/ Costa Iglesia, 31
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 047
web:  www.casamanolita.es.tl
casaruralmanolita.wordpress.com
e-mail: casamanolita@hotmail.com

Casa Rural Cuco - pag. 52
C/ Enmedio nº 15
12599 La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 047
web: www.casamanolita.es.tl
casaruralmanolita.wordpress.com
e-mail:casamanolita@hotmail.com
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Restaurante Hotel La Tinença - pag. 64
C/ Mayor, 46
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 044 
web: www.hotellatinensa.com
e-mail: latinensa@joyasrurales.com

Restaurante Lo Forn - pag. 66
C/ Major, 1
12599 La Pobla de Benifassà
Tefl:. (+34) 977729175
web: www.lofornrestaurant.es
e-mail: lofornres@hotmail.com

Restaurante Molí l’Abad - pag. 68
Ctra. La Sénia, Km. 5
La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 713 418
web: www.moliabad.com
e-mail: informacion@moliabad.com

Mesón Molí l’Abad II - pag. 70
Ctra. La Sénia, Km. 7
Embassament d’Ulldecona. 
12599 La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 713 418
web: www.moliabad.com
e-mail: informacion@moliabad.com

Restaurante La Morena - pag. 72
C/ Major, 12 
12599 La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 010
web: www.restaurantlamorena.es
e-mail: info@restaurantlamorena.es

Restaurante Font de Sant Pere - pag. 74 
Ctra. La Sénia, Km. 3 Ballestar
12599 La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 575 551
web: fontdesantpere.es
e-mail: info@fontdesantpere.es

Rte. Hostatgeria Sant Jaume - pag. 58
Plaza Mayor, 6 - Corachar
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 650 755 774
web: www.lahostatgeria.com 
e-mail: info@lahostatgeria.com

Bar Lo Raconet - pag. 60 
Ctra. Coratxà, 64 - El Boixar
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 012

Restaurante La Taberna - pag. 62 
C/ Major,  17 Fredes
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 729 152
e-mail: latabernadefredes@hotmail.com

Restaurantes
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La Tinença de Benifassà

Explora - pag. 78
Rutas guiadas, senderismo y 4x4
Partida Molí l´Abad s/n
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 977 71 37 69
        (+34) 620 892 546
       (+34) 615 836 068
web: www.rutaslatinensa.com
e-mail: info@rutaslatinensa.com

Rutas a caballo La Tinença - pag. 80
Rutas a Caballo
12599, La Pobla de Benifassà
Telf.: (+34) 665 69 37 19 
        (+34) 616 44 02 33
e-mail: caballoslatinensa@hotmail.com

Turismo Activo



8 - CÓMO LLEGAR
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MADRID (7 h. 539 km.) A2 
dirección Zaragoza - N232 
/ CV105 Monroyo, Castell 
de Cabres - La Pobla de 
Benifassà.

OPCIÓN 2: Dirección Valencia
(6 h. 538 km.) RECOMENDADA

BARCELONA (3h. 233 km.) 
AP7 dirección Valencia, 
hasta salida Vinaròs, 
Alcanar, Ulldecona -  N238 
San Rafael del Río, La Sénia 
- La Pobla de Benifassà

ZARAGOZA (3h. 200 km.) 
N232 / CV105 Monroyo, 
Castell de Cabres - La 
Pobla de Benifassà

VALENCIA (2h. 45 min. 
192 km.) AP7 dirección 
Castellón - CV10/CV11 
Les Coves de Vinromà, 
Sant Mateu, San Rafael del 
Río, La Sénia - La Pobla de 
Benifassà

La Tinença de Benifassà
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9 - INFORMACIÓN DE INTERÉS
La Tinença de Benifassà

“Información útil para preparar tu estancia con 
nosotros y aprovechar al máximo tu escapada”

Si ya has decidido venir a pasar unos días 
a La Tinença te recomendamos visites 
la web www.latinensadebenifassa.com 
donde podrás reservar tu estancia en el 
establecimiento que prefieras, combinar 
diferentes estancias ( casas rurales, hoteles, 
camping)  y contratar rutas guiadas, paseos 
a caballo o cualquiera de las actividades que 
te proponemos.

En la web www.lapobladebenifassa.es del  
Ayuntamiento de La Pobla de Benifassà, 
podrás descargarte en el apartado Turismo 
guías de interés para organizar tu visita 
y aprovechar al máximo tu  estancia así 
como hacerte fan de la página de facebook:       
www.facebook.com/descubrelatinensa para 
estar informado de todo  lo que sucede.

En La Tinença no hay sucursales bancarias 
ni cajeros, así que recomendamos venir con 
dinero de bolsillo, aunque en  los hoteles y 
algunos restaurantes se admite tarjetas de 
crédito, hay sitios en lo que esto no sucede.

Recomendamos repostar antes de llegar a 
La Tinença, ya que no hay gasolineras en 
ninguno de los 7 pueblos.  En La Sénia hay 
una justo antes de iniciar el trayecto hacia el 
Parque Natural.

En La Tinença podrás combinar actividades 
de turismo activo ( senderismo , BTT, paseos 
a caballo, rutas guiadas en 4x4, tiro con arco, 
piragüismo….) con rutas culturales ( Jardín 
de Peter, la ruta de las Iglesias, visita al 
Monasterio de Santa Maria de Benifassà, visita 
a la Cova del Rossegadors y ver las pinturas 
rupestres, ruta de los antiguos molinos…. y 
rutas gastronómicas degustando productos 
autóctonos y de excelente calidad .

La estratégica ubicación de este pequeño 
paraíso de Castellón, limítrofe  con 
tres comunidades , Aragón, Cataluña y 
Comunidad Valenciana  la hacen idónea 
para visitar poblaciones cercanas de elevado 
interés turístico como Morella y Peñiscola 
( Castellón)  Matarraña y Peñarroya de 
Tastavins ( Teruel) y Ulldecona ( Cataluña) si 
la estancia es prolongada.
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www.latinensadebenifassa.com

www.facebook.com/descubrelatinensa

twitter.com/tur_latinensa

www.youtube.com/descubrelatinensa

www.descubrelatinensa.wordpress.com

flicker.com/tinensadebenifassa
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