Información turística
Casa Rural Virginia

GASTRONOMÍA
Algunos de los platos típicos de Ares son la olla de Ares (que preparan en el Hotel de Ares),
las chuletas de cordero con alioli, el conejo con caracoles, la perdiz en escabeche i la cuajada (“collà” en Ares). También caben destacar sus quesos, su cecina y su jamón.

En Ares:
Bar de La Montalbana:
Se encuentra situado a 5 km de distancia del núcleo urbano de Ares, a pie de la CV-15; en
el Mas de la Montalbana. Da servicio durante todo el año con servicio de bar. Es el lugar de
partida de las visitas guiadas a las pinturas rupestres de la Cova Remigia y donde podréis
contactar con el guía. Cocina tradicional.
Teléfono de contacto: 964 762 186
Mesón El Coll:
Situado a pie de la carretera CV-15 a 1 km de Ares, en el Coll d’Ares. Abre todo el año con
servicio de bar-restaurante. Cocina tradicional del Maestrazgo y menús diarios. Comedor
con capacidad para 80 comensales donde se pueden celebrar eventos familiares.
Teléfono de contacto: 964 443 088
Hotel de Ares:
Situado en la plaza Major de Ares, son dos antiguos edificios restaurados que conservan la
estética tradicional del Maestrazgo. Comedor con capacidad de hasta 60 comensales donde se pueden celebrar eventos familiares. Cuenta con terraza y Canal+.
Teléfono de contacto: 964 443 007 y 964 443 071
Tienda de Ares:
Tienda de víveres ubicada en el número 7 del Raval de Dalt. Podréis encontrar productos de
alimentación (frutas, verduras, embutidos y quesos tradicionales, congelados, pan, dulces
del pueblo, etc.), perfumería, droguería…
Teléfono de contacto: 964 443 016

En Vilafranca:
L’Escudella:
Situado en el número 4 de la calle Portell, es una de las mejores opciones gastronómicas de
la zona. Representa la mezcla perfecta entre tradición y modernidad.
Teléfono de contacto: 685 856 386

En La Iglesuela del Cid:
Casa Amada:
En el número 10 de la calle de la Fuente Nueva de esta bella población aragonesa encontra-

mos este conocido restaurante comarcal, donde destaca el alioli, las patatas rellenas y la
tarta de naranjas.
Teléfono de contacto: 964 44 33 73

En Cantavieja:
Balfagón:
Es el restaurante de referencia del Maestrazgo aragonés, destacando especialmente el
menú degustación y el menú de temporada.
Teléfono de contacto: 964 185 076

TURISMO
EN EL NÚCLEO URBANO
El núcleo urbano de Ares se encuentra situado a una altitud de unos 1.190 metros sobre
el nivel del mar. Su ubicación y morfología le han convertido en uno de los pueblos más
retratados de la Comunidad Valenciana. Estos son algunos de los espacios y edificios más
significativos del pueblo:

Lonja de Ares:
Se trata de un claro ejemplo de arquitectura medieval con arcadas gótico-mudéjares del
siglo XIV. Aquí acudían mercaderes y comerciantes para celebrar el mercado semanal. A
mediados del siglo XIX se instaló una carnicería de propiedad municipal, pudiéndose observar aún hoy la arandela donde se colgaban las reses. Comunica la plaza Mayor con la plaza
de la Iglesia.

Iglesia Parroquial de la Asunción:
La actual iglesia de Ares es del siglo XVIII, junto con el campanario del siglo XIII, que aguantó la destrucción y quema del antiguo templo por parte de las tropas de Felipe V. Ambas
estructuras forman un conjunto arquitectónico singular, ya que es de los pocos ejemplos en
que la iglesia es más alta que la torre del campanario. Se encuentra situada en pleno núcleo
urbano y su imponente imagen actual es de estilo barroco. Fue construida entre 1717 y
1739.

El Castillo y la Cueva de Ares:
A pesar de los escasos restos, la visita al Castillo de Ares es obligada si se quiere disfrutar
de unas vistas excepcionales. Se sobreponen estructuras de épocas diferentes; desde restos íberos hasta restos del siglo XIII al XV con reformas del XIX. En su día, estuvo formado
por tres recintos amurallados. Restan diversos lienzos de muralla árabe, torreones y una
torre centinela.

En el entorno del Castillo encontramos la Cueva, perforación que atraviesa la Muela del Castillo, creada por motivos defensivos. Tiene una longitud de 43 m.

El edificio del Ayuntamiento:
Edificio singular que destaca en el trazado urbano de Ares. La fachada que da a la plaza
Mayor, con el portal con la arcada a medio punto, formaba parte de la antigua muralla que
rodeaba Ares. En la primera planta nos encontramos con la sala capitular donde se reunía
la orden del Templo. Al lado de la puerta de entrada encontramos lo que fue una cárcel del
siglo XIII.

EN EL ENTORNO
Visita a las pinturas de la Cueva Remígia
Sin ningún tipo de duda las pinturas rupestres del barranco de la Gasulla y alrededores son
el patrimonio histórico más valioso de Ares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO conjuntamente con todo el arte rupestre levantino. Éste se caracteriza por estar
representado en abrigos naturales (balmas) que ofrece la roca calcárea y que habitualmente
están encarados al sur. Las representaciones que encontramos son muy estilizadas y simbolizan en su práctica totalidad escenas de caza, aunque también se encuentran escenas
de recolección, por ejemplo.
En Ares hay que destacar la Cueva Remígia, que con más de 500 figuras está considerada
la Capilla Sixtina del Neolítico debido a su magnífico estado de conservación. Las pinturas
fueron descubiertas por un pastor a principios del siglo XX y actualmente se pueden visitar
acompañados por el guía que hay en La Montalbana.
Para visitar las pinturas tenéis que ir hasta La Montalbana, cortijo situado al lado de la carretera CV-15 que sube a Ares, justo antes de empezar el puerto. En el bar os atenderá Eugenio
Barreda, guía de las pinturas. Las visitas son de 9.30 a 12.30 h y de 16 a 17.30 h (lunes y
jueves no hay visitas) y son gratuitas. También podéis concertar vuestra visita llamando al
teléfono 964 76 21 86, especialmente en el caso de grupos.
Si subís a Ares desde Castelló o Catalunya encontraréis La Montalbana en el Km. 46 de la
CV-15, 11Km antes de Ares. Es recomendable pararse y preguntar por el horario de la siguiente visita, pues los horarios pueden cambiar según la época del año.

Museos de Ares
Para saber el horario de visitas de los siguientes tres museos podéis acceder a la Oficina de
Información Turística de Ares, situada detrás el Ayuntamiento, justo delante de la iglesia. Allí
también descubriréis visitas al casco antiguo de Ares, así como conoceréis la posibilidad de
realizar talleres didácticos en relación a la tradición y gastronomía local. Si queréis más información podéis llamar al 699421313, escribir a isabel.honrubia.juan@gmail.com o visitar

la página de Facebook de Historiart.

La Nevera dels Regatxols
El frío natural, en forma de nieve o hielo, fue utilizado durante siglos para usos médicos,
culinarios y también para la conservación de alimentos. La Nevera dels Regatxols, construida en el siglo XVII, es un magnífico ejemplo de depósito de nieve. Restaurada en 2005, se ha
convertido en un centro de interpretación: una exposición y un audiovisual explican el antiguo comercio del hielo que se desarrolló en el País Valenciano a partir del siglo XVI y consiguió su auge en los siglos XVIII y XIX, coincidiendo con un período climático que favoreció
las nevadas frecuentes en invierno en cotas próximas a los 1.000 metros. También podréis
visitar el espectacular pozo a 8 m de profundidad, cubierto con vuelta de piedra, donde se
ha recreado una escena en la que el trabajador almacena la nieve.

La cueva del Castillo
Las diferentes culturas que han habitado Ares del Maestrat han sabido reconocer la importancia geoestratégica de la colina en que se sitúa. Desde la meseta oriental de esta atalaya
natural, se domina un amplio paisaje y los riscos verticales que la rodean suponen una
ventaja natural en su defensa. El castillo de Ares se construyó en el emplazamiento más
alto del lugar, con dos recintos fortificados y escalonados casi concéntricos, que lo hacían
prácticamente inexpugnable. El núcleo de población creció a sus pies, también protegido
por un último recinto amurallado. En el Museo de la Cueva podréis realizar un viaje a través
del tiempo, desde la prehistoria hasta la actualidad, visitando este impresionante lugar excavado en la roca.

Barranc dels Molins y El Molí del Sòl de la Costa
El Barranc dels Molins alberga un valioso conjunto de elementos naturales, paisajísticos y
arquitectónicos que le han valido la declaración de primer Bien de Interés Cultural (*BIC) con
categoría de Espacio Etnológico (Decreto 67/2009, de 15 de mayo del Consell). El nombre
del barranco proviene de los cinco molinos hidráulicos construidos en el siglo XVIII durante
un periodo de auge económico y demográfico. Se trata de una red lineal de construcciones
hidráulicas, cada una de ellas compuesta por una balsa que retiene el agua, un lagar que
conduce el agua hasta la maquinaria de moler, un casal y una acequia que conecta con el
molino vecino.
El último molino, el del Sòl de la Costa, es hoy un museo. Cuenta con toda la maquinaria de
moler restaurada y con una completa exposición de elementos etnológicos. En la sala de
moler, se ha habilitado una proyección a través de la cual podrás conocer el conmovedor
testigo del último molinero que trabaja en el Barranco de los Molinos.
Es muy recomendable hacer la ruta que recorre los cinco molinos, empezando por el Molí
de la Roca y acabando por el Molí del Sòl de la Costa. Encontraremos paneles informativos
sobre cada molino y será una agradable excursión que ocupará la mañana o la tarde (unas

tres horas yendo tranquilamente y observando cada molino). En la plaza de Ares encontraremos indicaciones de dónde empezar el camino.

Senderos locales
El término municipal de Ares ofrece infinidad de posibilidades para los amantes de la naturaleza y el patrimonio cultural. Entre otros, dispone de dos senderos locales homologados a
través de los que se pueden conocer algunos de sus rincones con gran valor cultural y paisajístico. En el mismo centro del pueblo veréis muchas indicaciones de excursiones con información sobre la distancia y sobre el tiempo mediano de duración. Además, veréis diferentes
mapas que os ayudarán a situaros. Todas las rutas tienen indicaciones o bien de Pequeño
Recorrido (PR, líneas verdes y blancas horizontales; si encontráis una cruz significa que el
camino no es por ahí) o bien de Gran Recorrido (GR, líneas rojas y blancas horizontales; si
encontráis una cruz significa que el camino no es por ahí). Hay desde excursiones de veinte
minutos a La Font dels Regatxols hasta excursiones de más de cinco horas a Morella.

Camí del Roure de les Berrugues
Este sendero empieza en el casco urbano de Ares y acaba en el Barranc dels Prats, desde
donde se puede volver al pueblo continuando por el GR-7. Recibe el nombre del árbol monumental de más de 500 años de edad y 7 metros de altura que encontraremos en el Mas dels
Pobres.
Desde su inicio, tendremos la oportunidad de disfrutar de paisajes muy diferentes; barrancos abruptos, lomas, pinares, robles, encinas y bancales.
Parte del sendero transcurre al lado de la explotación de toros de “La Masà”, por lo que hay
que ir en silencio y con cuidado a lo largo de este tramo.
http://www.aresdelmaestrat.es/sites/default/files/imagenes/201309/pr_cv_387_roure.jpg

Camí dels Molins
Este sendero recorre por un antiguo camino de herradura el singular sistema hidráulico
que se conserva en el Barranc dels Molins, compuesto por 5 molinos harineros conectados
entre sí con el objetivo de aprovechar al máximo el agua disponible. Estos molinos fueron
construidos durante la segunda mitad del siglo XVIII en un período de auge económico y demográfico. Posteriormente, la competencia de las máquinas de vapor y la industrialización
los dejaron obsoletos. Hay que destacar que el Barranc dels Molins ha sido declarado Bien
de Interés Cultural (*BIC), con la categoría de Espacio Etnológico.
http://www.aresdelmaestrat.es/sites/default/files/imagenes/201309/sl_cv_45_cami_dels_
molins.jpg

Camí de la Mola
Recorriendo este sendero conocerás uno de los lugares más emblemáticos del interior de
Castelló. Con una altitud de 1.321 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de

Ares, contando con unas vistas excepcionales. La Mola de Ares está declarada Paraje Natural Municipal.
http://www.aresdelmaestrat.es/sites/default/files/imagenes/201309/sl_cv_46_cami_de_la_mola.jpg

NATURALEZA
El Barranc dels Horts
El Barranc dels Horts se encuentra en el término de Ares. Está orientado en la dirección NESO, tiene una longitud de unos 5 km y las alturas del punto más bajo y más alto son respectivamente 680 y 1.160 m sobre el nivel del mar.
El tipo de vegetación que encontramos en el barranco es el propio de un bosque mediterráneo de montaña; el bosque está formado básicamente por especies caducifolias como por
ejemplo el roble valenciano (“gal·ler”), el arce, servales… aunque también se encuentran de
perennes como la encina, el acebo, el tejo o la sabina.
En el sotobosque encontramos diferentes especies en función de la altura, así en las partes
más bajas del barranco suelen haber aulagas rojas y romero mientras que en las partes
más altas estos son sustituidos por coscojas, aulagas y erizos. No hemos de olvidar la gran
cantidad otras plantas que se pueden ver; espliegos, tomillos, salvias, “saboritja”, poleo blanco, hiedras, “til·lers”…
No hay que decir que la característica más destacable del barranco no está tanto en la
variedad de especies como en la calidad de las mismas y el equilibrio al cual ha llegado el
ecosistema. Son destacables los ejemplares de encinas y “gal·lers” (robles valencianos)
centenarios.

