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Gastronomía

En Rossell se puede degustar magní� cos 
platos típicos con productos autóctonos. 
Del conjunto de platos que dan lugar a 
la sabia conjunción de elementos del 
campo, como es la olla, que ofrece un 
conjunto de sabores que evocan la 
magistral cocina de antaño del fuego 
sobre la tierra. Para Carnaval, el caldo 
de la olla da vida a un arroz con pelota. 
El conejo con samfaina es una auténtica 
simbiosis de sabores y colores en la 
cazuela. Como postres podemos disfrutar 
de las ancestrales y contundentes recetas 
de unos pastissets de cabello de ángel o la 
coca celestial, hecha de almendra molida, 
y, como no, les borraines o borrajas y les 
� gues esbardades.

www.turismodecastellon.com

ROSSELL

Arte rupestre
Golf
Parques Naturales
Otros espacios naturales
Paisaje, panorámica
Conjunto histórico-artístico
Turismo familiar
Turismo de salud

Autovías, autopistas
Carreteras estatales
Red básica GV
Red secundaria GV
Red diputación
Pistas y otras
FFCC
Vías Verdes
GR

Puertos
Playas
Playas con Bandera Azul
Faro
Castillo, torre, patrimonio
Estación FFCC
Santuario, ermitorio
Centro BTT
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Alojamiento y servicios

Después de disfrutar de la naturaleza 
y del patrimonio de Rossell, podrá 
descansar y beneficiarse de todas las 
comodidades en la excelente oferta 
de alojamiento rural que alberga este 
tranquilo municipio de interior.

Asimismo, encontrará todos los 
servicios básicos a su alcance, junto 
con una amplia oferta de actividades 
complementarias, para pasar unos días 
agradables en medio de la naturaleza.

Además descubrirá una placentera oferta 
gastronómica de calidad en los bares y 
restaurantes del municipio que le harán 
recordar los gustos en el paladar de la 
cocina casera a través de múltiples y 
singulares opciones.

Ruta de los miradores

La ruta consta de cuatro miradores y se 
puede realizar en coche. Para empezar la 
ruta hay que coger el camino de detrás de 
las escuelas y continuar a mano derecha 
dirección al Molló de Sant Marc, pequeña 
montaña privilegiada, a 565 m, que acoge 
la ermita del santo que le da nombre, 
con vistas panorámicas espectaculares. 
Continua con el mirador situado a la 
salida del pueblo en dirección a Bel, antes 
de llegar a la Font de Baix. Continuando 
por la carretera de Bel y en el kilómetro 
5, a mano derecho encontraremos el 
tercer mirador. Finalmente, el último 
mirador está situado en el pueblo de 
Bel, de origen islámico, ofrece una 
bella imagen compacta en medio de la 
naturaleza en estado puro.

Disfruta Costa Azahar!

Para cualquier información 
que necesite estamos a su disposición en:

AJUNTAMENT DE ROSSELL

C/ Mestra Saiz, 31
12511 Rossell

Teléfono: 977 57 12 02 - Fax: 977 57 13 82

info@rossell.es
www.rossell.es

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Diputación de Castellón

Avda. La Vall d’Uixó, 25 - 12004 Castellón
Tel.: 964 35 98 83

turismodecastellon@dipcas.es
www.turismodecastellon.com

Ajuntament
de Rossell



Turismo de naturaleza

Rossell se encuentra en un enclave 
privilegiado, es la puerta de entrada al 
Parc Natural de la Tinença de Benifassà. 
Sus entornos con una gran biodiversidad 
tanto botánica como faunística, le dan 
un gran valor científico y sus paisajes 
rotos y poco alterados por la mano del 
hombre constituyen un placer para la 
contemplación. 

La fuente más emblemática del municipio 
es la Font de Baix, situada muy cerca del 
pueblo, paralela al cauce del Barranco de 
Requena. La Font de l’Argent es también 
un lugar de gran belleza, de abundante 
vegetación y de fácil acceso.
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Rossell está situado al nordeste de la comarca del Baix Maestrat, a 505 m de altura. 
Ocupa una extensión de 75,26 m2 en medio de la naturaleza y alberga una población 
cercana a los 1.000 habitantes.

Los orígenes poblacionales de Rossell se remontan a épocas ibéricas. Su Carta de 
Población fue concedida en 1237 por Hug de Follalquer, maestro de los Hospitalarios. 
Primero formó parte de la Batllia de Cervera y en 1317 fue traspasada a la Orden 
de Montesa, señor de Rossell hasta el siglo XIX. Es especialmente importante la 
participación de la población en la Guerra dels Segadors, momento en el cual fue 
incendiado, y también en las Guerras Carlistas.

El municipio está formado por tres núcleos de población: el más grande, Rossell, 
ocupando el centro del término; en la parte oriental, lindando con el río Sénia, Les 
Cases del Riu; y en el extremo noroeste, Bel. Además, dispersos por el término hay gran 
cantidad de masías que estuvieron habitadas hasta la mitad del siglo XX. 

Un paseo por el centro de la vila, nos hará descubrir la impresionante Iglesia dels Sants 
Joans. Saliendo de la Plaza de la Iglesia, llegaremos al Centro Cívico “Molí Vell”, que 
alberga exposiciones, reuniones y actividades diversas. Siguiendo por la calle Mestra 
Saiz, veremos el Aulario “Lope de Vega”, la plaza y el edi� cio del Ayuntamiento.

En cuanto a la naturaleza y el entorno, Rossell se encuentra situado en un enclave 
privilegiado, el Parc Natural de la Tinença de Benifassà, uno de los territorios más 
inalterados que quedan en la Comunitat Valenciana.

El ciclo anual de � estas y tradiciones en Rossell nos permite asistir a una gran variedad 
de celebraciones, que complementan nuestro entorno privilegiado y nuestra oferta 
gastronómica y de alojamiento rural.

• Senderismo, rutas en bici, turismo rural y de naturaleza.

• 7 rutas señalizadas a pie de diferentes niveles de dificultad.

• Ruta dels Molins y Ruta de les Oliveres Mil·lenàries.

• Ruta dels Miradors.

• Parc Natural de la Tinença de Benifassà.

• Alojamiento rural y gastronomía de calidad.

• Fiestas y tradiciones.

Rutas a pie y en bici

Existe un amplio abanico de rutas circu-
lares con comienzo y � nalización desde el 
casco urbano de Rossell, concretamente 
des del camino que se sitúa detrás de las 
escuelas municipales. Estos senderos y las 
rutas en bici que se encuentran debida-
mente señalizados, muestran rincones de 
gran belleza paisajística y arquitectónica 
rural de Rossell. Toda la información sobre 
las rutas, incluyendo los tracks para para 
gps, se puede encontrar en la página web:  
www.rossell.es/rutes. 

Por los alrededores de Rossell se puede rea-
lizar una ruta de 4 kilómetros y de poco 
desnivel, apta para todas las edades, a tra-
vés de un sendero local con salida desde 
el camino de detrás de las escuelas muni-
cipales y � nalizando en la Font de Baix, 
zona recreativa emblemática del municipio.


