
Pack Turístico Cultural 

Experiencial 

OFERTA DESTINADA PARA CREATURISME COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

 

A finales de la Edad Media, la Comunidad Valenciana acogió a la última población de cataros de Europa. Fue el 
primer gran éxodo europeo que se escapaba de los inquisidores franceses que pretendían exterminarlos por herejes, 
dada sus creencias cristianas heréticas.  Fue una ruta de exilio en la que se desplazaron desde la histórica región de 
Occitania a las nuevas tierras conquistadas, hacía pocos años por el rey Jaume I, cuyo padre murió en la famosa 
batalla de Muret  por defender el sueño occitano y el futuro esplendor valenciano. 
 
En esta ruta podremos descubrir el esplendor medieval de las comarcas dels Ports y el Maestrazgo, con 
poblaciones que aún mantienen sus trazados originales de hace casi 700 años y con caminos históricos llenos de 
atractivo natural y paisajístico, a más de una rica gastronomía con productos autóctonos.  
 

 700 años después el laurel florecerá!! 

 

 

Tour Weekend                                                               

Salida Valencia (2 días) 

1. Valencia – Sant Mateu - Morella 
2. Morella – Albocàsser- Valencia 

 
 

Servicios incluidos: 

Viaje adaptado a las medidas covid-free 
Seguros correspondientes 
Transporte exclusivo en autobús 
Alojamiento y desayuno en habitación doble, con baño completo, wifi gratuita, ascensor,… 
Almuerzos con gastronomía tradicional  
Entrada a los monumentos indicados en el programa 
Guía acompañante especializado en la historia de los cátaros 
Hoteles propuestos en Morella: Jaime I  
Restaurantes propuestos: Montesa (Sant Mateu) / Casa Roque (Morella) / Jaime I (Morella) 
Bolsa de material informativo promocional de la ruta de los cátaros 
Obsequio de una botellita de aceite del País de los Cátaros 

 

Precio estimado x persona: 199 €  (grupo mínimo 25 pax.)  
+ suplemento hab. Individual (30 €) 
Propuesta técnica: Servitur, operador de la Ruta Càmins dels Catars 

 



Programa Pack: 

 

1 día: 

 Punto de partida en Valencia 
 Bienvenida general  
 Traslado  a Sant Mateu 
 Desayuno en ruta 
 Presentación audiovisual de la Ruta de los Cátaros 
 Visita guiada por las calles de Sant Mateu tras las huellas históricas y etnográficas de los cátaros hace 700 años. 

Incluye la visita del Palau de Villores y de la Iglesia Arciprestal, sede del Cisma de Occidente y opcionalmente la 
subida a la torre campanario con unas vistas espectaculares. 

 Degustación en una almazara del aceite de los olivos milenarios de los cátaros 
 Almuerzo en Sant Mateu 
 Traslado a Morella 
 Tiempo libre por Morella 
 Cena tematizada con la cocina medieval de los 

cátaros 
 Visita nocturna por los misterios y enigmas de los 

cataros de Morella (opcional) 
 Alojamiento en Morella 

 

2 día: 

 Almuerzo en Morella 
 Visita guiada monumental de Morella descubriendo el tesoro de los cátaros. Incluye la entrada en el Convent 

de Sant Francesc, la arciprestal de Santa María, el jardín de los poetas, la casa consistorial  
 Tiempo libre 
 Almuerzo en Morella 
 Traslado hacia Albocàsser 
 Visita interpretada del ermitorio de Sant Pau y sus pinturas murales 

heréticas (las grisallas) 
 Regreso hacia Valencia 
 Llegada a Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


