
Lugares para visitar: 

 Torres de Sant Miquel 
 Museo Temps de Dinosaures 
 Museo de Sis en Sis 
 Basílica de Santa Maria la Mayor
 Museo Arciprestal 

 Ayuntamiento 
 Convento de Sant Francesc  
 Castillo  
 Torres y Murallas 
 Acueducto 
 Calle Blasco de Alagón
 La Judería 

 Cuesta de Sant Joan 
 Paseo de la Alameda 
 Centro Lúdico y Deportivo Jaume I
 Escuela Hogar
 Piscina
 Instituto
 Biblioteca

PLANO DE MORELLA
Castellano



Lugares para visitar:
 
1  TORRES DE SANT MIQUEL: Torres gemelas del 
s. XV de base octogonal con puente de enlace que 
constituyen la entrada más monumental de la ciudad.

Fines de semana y festivos.

• HORARIO INVIERNO: De 10h-13h y de 16h-18h. 

• HORARIO VERANO: De 10h-13h y de 16h-19h. 

2  MUSEO TEMPS DE DINOSAURES : 
Recoge restos paleontológicos hallados en 
Morella, a destacar la figura del Iguanodon 
como dinosaurio con mayor presencia.

• HORARIO INVIERNO: De martes a domingo de 11h-14h 
y de 16h-18h. Lunes cerrado. 
• HORARIO VERANO: De martes a domingo de 11h-14h y 
de 16h-18h. Lunes cerrado.

3  MUSEO DE SIS EN SIS: Destinado a dar a conocer 
las fiestas más importantes de Morella, el SEXENNI, 
que se celebra cada seis años en honor a la Virgen de 
Vallivana desde 1673.

• HORARIO: Consultar en la tourist info

4 BASÍLICA DE SANTA MARÍA LA MAYOR: 
Espléndido testimonio del gótico religioso, destacan 
la puerta de los Apóstoles de elegante decoración y 
la de las Vírgenes de fina estructura. En el interior, de 
especial belleza son: el coro, con su singular escalera 
y el trascoro, el altar mayor barroco y el órgano, 
considerado el más importante de la Comunidad 
Valenciana.

• HORARIO INVIERNO: De martes a sábado de 11h-14h y 
de 16h-18h. Domingo de 11h-14h . Lunes cerrado 
• HORARIO VERANO: De martes a domingo de 11h-14h y 
de 16h-18h . Lunes cerrado

5  MUSEO ARCIPRESTAL: Situado en el interior 
de la basílica. Recoge grandes obras de orfebrería y 
pintura.

• HORARIO INVIERNO: De martes a sábado de 11h-14h y 
de 16h-18h. Domingo de 11h-14h . Lunes cerrado 
• HORARIO VERANO: De martes a domingo de 11h-14h y 
de 16h-18h . Lunes cerrado

6 AYUNTAMIENTO: Edificio del Gótico 
Civil, posee el premio Europa Nostra a la 
restauración, de especial interés son sus dos 
salas góticas (de El Consell y de El Justícia) y la 
Lonja.

7  CONVENTO DE SANT FRANCESC: Antiguo 
convento de frailes franciscanos, posee una iglesia y 
un claustro de gran belleza con su arquería de gran 
elegancia arquitectónica. En el interior de la sala De 
Profundis hallamos una verdadera joya de la pintura 
macabra: la danza de la muerte restaurada hace 
algunos años.

8 CASTILLO : Fortaleza militar situada en lo alto de 
un peñasco ha sido testimonio del paso de numerosas 
civilizaciones y testigo de innumerables guerras que 
han dejado su huella. A nivel paisajístico destaca la 
espectacular vista que se aprecia desde la plaza de 
armas (lugar más alto del castillo).

• HORARIO INVIERNO: De lunes a domingo de 11h-17h 
• HORARIO VERANO : De lunes a domingo de 11h-19h

* El convento de Sant Francisco y el Castillo comparten entrada i horario.

*Consutar precios de entrada 

Otros lugares de interés:
9 TORRES Y MURALLAS: Con un perímetro 
de kilometro y medio bordean toda la ciudad. 
Nos encontramos con 16 torres, de las cuales 
destacan por su armonía y belleza las Torres 
de San Miguel; entrada principal de la ciudad. 
 
10 ACUEDUCTO: Construido en el siglo XIV 
constituye una verdadera obra de ingeniería 
hidráulica, hoy en día se conservan dos tramos bien 
diferenciados a través de los cuales podemos apreciar 
como en aquella época se transportaba el agua para 
abastecer a la población morellana.

11 CALLE BLASCO DE ALAGÓN: Conocida por 
todos los morellanos como “la Plaça”, adquiere este 
nombre debido a que desde época medieval se sitúa 
en ella el mercado. Dicha calle posee todo un tramo de 
soportales que le confieren un atractivo especial.

12 LA JUDERÍA: Pequeño barrio donde los 
estrechos callejones, típicos de los enclaves judíos 
están llenos de un embrujo y magia especial.

13 CUESTA DE SANT JOAN: Formada por 
multitud de escalones, cruza todo el pueblo de 
arriba abajo, aportando al paisaje urbano una mayor 
singularidad.

CASAS SOLARIEGAS: Existen en Morella numerosas 
casas solariegas testimonio de la vida de la nobleza 
y la burguesía morellanas, con sugestivas fachadas 
entre las que destacan la casa Ciurana, la casa Piquer, 
el actual hotel Cardenal Ram o la casa del Marqués de 
Cruïlles.

14 PASEO DE LA ALAMEDA: Constituye un 
entorno natural de gran valor paisajístico, situado en 
la parte posterior de la ciudad con dos puertas de 
acceso desde el eje principal; la de la Nevera y la de los  
Estudios. Lugar preferido de los morellanos para sus 
paseos, buscando el sol o el fresco de las noches 
veraniegas.

15 CENTRO LÚDICO I DEPORTIVO JAUME 
I: Una nueva oferta en deporte y ocio con piscina 
climatizada, spa...

VISTA EXTERIOR DE LA CIUDAD: Una imagen 
inolvidable es la vista que Morella ofrece a su llegada 
por la N-232 desde la costa, la cual es especialmente 
bella de noche, gracias a la iluminación monumental.

Teléfonos de interés:
OFICINA DE TURISMO:              964 17 30 32 
CENTRAL DE RESERVAS:                    964 17 31 17
AYUNTAMENTO:                  964 16 00 34 
NOVERINT COOP. V. (visitas guiadas):        964 16 07 93 
CENTRO DE SALUD:                           964 18 90 00 
CRUZ ROJA:                                         964 16 03 80 
FARMACIA:964 160 004    / URG:   687 76 25 34 
GUARDIA CIVIL:              062 -  964 16 00 11 
POLICIA LOCAL:                            609 89 14 88 
PARROQUIA:                            964 16 03 79
PISCINA MUNICIPAL:             964 17 31 80 
CENTRO LÚDICO Y DEPORTIVO JAUME I:          964 17 30 32
SALTAPINS (Circuito de aventura):                964 17 32 56 
TAXI     659 48 78 61
PEREROLES  (El bosque de la aventura):            964 17 31 17

Horario Oficina de turismo:
DE MARTES A SÁBADO DE 10h-14h y DE 16h-18h. 
DOMINGO DE 10h-14h .LUNES CERRADO 

Más información:

Al norte de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón, la ciudad 
de Morella se erige en un peñón en forma de cono truncado, rodeada de 
murallas con su castillo en lo alto. Posee numerosos edificios singulares, notables 
iglesias y calles recurrentes que transportan al visitante al pasado histórico de 
la ciudad, especialmente a la época medieval que fue su tiempo más glorioso. 

El horario de verano es de Semana Santa a el puente del Pilar

Su entorno natural, artesanía, gastronomía y folklore popular le confieren un atractivo más a esta bella e 
inolvidable ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico.


