
TURISMO ACCESIBLE
COMARCA DEL MAESTRAZGO

La comarca del Maestrazgo, en la sierra 
de Teruel, es un territorio con carácter, 
una tierra aún desconocida que te 
sorprenderá. Los pueblos se enmarcan 
en un terreno de agreste orografía, 
conformando un amplio abanico de 
espacios naturales de gran valor ecológi-
co y paisajístico.
Las localidades del Maestrazgo atesoran 
un rico patrimonio arquitectónico fruto de 
un pasado próspero gracias a la ganade-
ría y el comercio. Sus habitantes se 
sienten orgullosos de su patrimonio y de 
su bagaje cultural, y miran al futuro con 
optimismo apostando por los modos de 
vida tradicionales basados en la agricul-
tura y ganadería, la fabricación de 
productos agroalimentarios de calidad y 
por un turismo sostenible y respetuoso 
con sus valores.

LOS PUEBLOS
Son 16 los municipios que conforman la comarca, además de 9 peque-
ñas pedanías. Paseando por sus calles podemos encontrar bellos rinco-
nes donde apreciar tanto las características de la arquitectura popular, 
como también construcciones que son muestra de la riqueza de los 
pueblos en épocas pasadas: monumentales iglesias, gran número de 
ermitas y santuarios, grandes casonas y palacios pertenecientes a la 
aristocracia rural, restos de castillos, murallas, portales, etc.
En la mayoría de ellos vas a poder pasear por sus calles sin proble-
mas, pero necesitarás ayuda o puedes tener especial dificultad con 
el firme de algunos de ellos: Mirambel, Miravete de la Sierra y 
Castellote.

ESPACIOS VISITABLES
- Museo de las Guerras Carlistas de Cantavieja. 964 185 414

- Iglesia de la Asunción y Ermita del Loreto de Cantavieja. 964 185 414

- C.I. del Textil y la Indumentaria de La Iglesuela del Cid. 964 443 325 - 608 639 830

- C.I. de Las Cuevas de Cañart 660 374 646*

- Iglesia de la Carrasca de Bordón 964 178 453*

- Cárcel de Fortanete (solo primera sala) 978 778 101*

- Visita a la Bodega de Las Planas. 978 723 084

- Quesería de Tronchón. 964 178 459

- Visita al obrador cerámico Villa Rubei (Villarroya de los Pinares). 978 778 268

- Subsede de Dinópolis “Bosque Pétreo” de Castellote. 978 887 709

MIRADORES EN LAS CARRETERAS
- Dehesas (Fortanete)

- Tarayuela (Cantavieja)

- Órganos de Montoro (Villarluengo)

- Pantano de Santolea (Castellote)

- Mirador del Llovedor (Castellote)

- Puerto de las Cabrillas (La Iglesuela del Cid)

- Estrechos de Bordón (Bordón)

- Sateneja (Pitarque)

- Salto de San Juan (Las Cuevas de Cañart)

HANDBIKE EN EL CENTRO 
BTT MAESTRAZGO

-  Tramo de la Ruta de las Dehesas 
(Fortanete). Ruta 2

- Cuevas de Cañart - Estrecho. 
    Inicio de rutas 8 y 9. *



ALOJARSE, COMER 
Y COMPRAR

Y a la hora de descansar, la comarca 

del Maestrazgo cuenta con un buen 
número de establecimientos accesibles 
de todo tipo y categorías.
Desde antiguos caserones rehabilitados 
a modernos hoteles, casas tradiciona-
les, masías, etc., donde los propietarios 
harán que te sientas como en casa y te 
invitaran a conocer su modo de vida.
Podrás degustar la rica y contundente 
gastronomía de esta tierra, con recetas 
tradicionales que aprovechan los 
productos de calidad que aquí se produ-
cen: jamón, chorizo, longaniza, salchi-
chón, queso, aceite, vino, miel, y delicio-
sas pastas artesanas, algunas de ellas 
todavía hechas en hornos de leña.

COMERCIOS
- Panadería Elisa 
(Villarroya de los Pinares). 978 778 060*

COMARCA DEL MAESTRAZGO
C/ García Valiño, 7 - Cantavieja (Teruel)
(T) 964 185 242 - turismo@comarcamaestrazgo.org
www.turismomaestrazgo.org

HOTELES Y HOSTALES
- Hotel & Spa Balfagón Alto Maestrazgo (Cantavieja). 964 185 076

- Hotel Castellote (Castellote). 978 887 596

- Apartahotel Don Íñigo de Aragón (Las Cuevas de Cañart). 978 887 486

- Hospedería Palacio de Allepuz (Allepuz). 978 778 327

- Hospedería Palacio de La Iglesuela del Cid (La Iglesuela del Cid). 964 107 207

- Hostal Torre Montesanto (Villarluengo). 978 773 000

APARTAMENTOS TURÍSTICOS Y CASAS DE TURISMO RURAL
- Apartamentos turísticos El Casal de Nicolás (Fortanete). 659 096 965

- Casa Valloré del Maestrazgo (Montoro de Mezquita). Accesible la planta baja, 

con cocina, salón comedor, baño y una habitación. Certificado por Equalitas 

Vitae. 600 067 623

- Casa el Temple (Las Cuevas de Cañart). Escalón de entrada pero planta acce-

sible*. 627 593 736

- Casa de las Santas (Allepuz). Accesible la planta baja, con salón comedor, 

baño y una habitación. 699 517 019

- Casa el Bailador (Montoro de Mezquita)*. 647 191 347

RESTAURANTES
- Bar Restaurante 4 Vientos (Cantavieja). 964 185 079

- Bar Restaurante El Rincón (Fortanete). 978 778 125

- Bar Restaurante El Batán (Castellote). 978 887 588

- Bar Restaurante y Bolera el Rececho (Castellote). 978 887 606

- Bar Restaurante Tapavieja (Cantavieja). 669 432 771

- Bar Restaurante Mª Carmen (Villarroya de los Pinares). 978 778 035

OFICINAS DE TURISMO
- Oficina de Turismo de Cantavieja. 964 185 414

- Oficina de Turismo de Castellote. 978 887 561

- Oficina de Turismo de La Iglesuela del Cid. 964 443 325 - 608 639 830

- Oficina de Turismo de Villarluengo. 978 773 010

- Oficina de Turismo de Mirambel. 964 178 212
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