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Junto con el paraje que la
rodea, la ermita es destino de
la tradicional Romería que
l´Alcora realiza todos los años
el segundo lunes de Pascua.
Colla de Gegants, Imagen del
Santo, Autoridades, Reina,
Damas, y Banda de Música
seguida de los Romeros,
conforman la celebre comitiva.
Una vez allí, se celebra la
Eucaristía en lengua vernácula.
Después se reponen fuerzas con el popular almuerzo campero. La
“MOCADORÀ” y la Banda de Música, son los auténticos protagonistas,
amenizando las mañanas vicentinas.

Un verdadero pulmón verde
El paraje de la ermita de San Vicente es uno de los más apreciados y
frecuentados por los alcorinos y visitantes. En los últimos años se ha
acondicionado el entorno y sus frondosos pinares albergan una
amplia zona de juegos infantiles y merenderos.
El corto trayecto entre el casco urbano y la ermita se ha transformado
en una agradable y concurrida zona de paseo. San Vicente es el
verdadero pulmón verde de l’Alcora; un remanso de paz y sosiego.
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Normas

L’Alcora
- Para acampar es
CV-190
imprescindible solicitar
una autorización previa al
Ayuntamiento. Plazas limitadas.
- El Ayuntamiento de l'Alcora se
reserva el derecho de cancelar la
autorización si el usuario no
cumple estas normas.
- No se permite la actividad de acampada sin la presencia de un adulto, para
aquellos usuarios que tengan una edad inferior a 18 años.
- Antes de encender fuego infórmese de que no está en preemergencia de nivel 3.
Y siempre mediante autorización previa llamando al 112.
- Nunca haga fuego fuera de los paelleros preparados y autorizados a tal efecto y
no utilice barbacoas portátiles ni haga fuego en el suelo.
Medidas de prevención
La prevención es importante:
- Mantener limpio el monte: guardar los
restos de alimentos generados en una
bolsa de basura y tirarla en un
contenedor o llevársela a casa.
- Apagar bien las cerillas y cigarrillos y no
tirarlos por la ventanilla del coche.
- Encender fuego únicamente en los
lugares autorizados y acondicionados
para ello. Tener especial cuidado en
apagarlo, y asegurarse de que no

queda ningún rescoldo que lo pueda
reavivar.
- Si ve un incendio, avise urgentemente
al 112 o a la autoridad más cercana
(policía Local de l’Alcora 964 360 004)
Un comportamiento responsable,
procurando no encender fuego en el
campo cuando existe riesgo de
incendio, es la mejor medida para
evitar los incendios forestales.

Coordenadas UTM
Coordenadas
DATUM ED50, HUSO UTM: 30
Coordenadas X: 737.109,53 m
Coordenadas Y: 4.441.049,75 m
AYTO. DE L'ALCORA
Calle San Francisco, 5
12110 L'Alcora (Castellón)
Tel. 964 360 002
alcora@alcora.org
www.lalcora.es

TOURIST INFO L’ALCORA
C / Teixidors, 5.
12110 L’Alcora (Castellón)
Tel. 964 033 099
turisme@alcora.org
www.turismelalcora.es

Teléfonos de interés
Policia local
Ayto. de l'Alcora
Emergencias

964 360 004
964 360 002
112

Ermita
San Vicente
Está situada en el precioso
paraje alcorino de su mismo
nombre, a 1 km. del casco
urbano. Se trata de un edificio
con planta rectangular de una
nave con crucero, cubierta por
bóveda de cañón y cúpula
barroca. En el presbiterio
encontramos azulejos “del
mocadoret” y en su interior
presenta azulejería barroca
del siglo XVIII, esgrafiados y
amorcillos escayola y pinturas
tipo académico valenciano.
Por el lado de la epístola está adosada una espaciosa hospedería
(casa-posada) para los viajantes que iban a visitar la Ermita y tenían
que pernoctar. Es la que más tarde se convirtiría en la vivienda del
ermitaño.
Sus obras comenzaron en octubre de 1598, con licencia del obispo
Gaspar Punter (natural de Morella). Se inauguró el 25 de marzo de
1609 y se emplearon más de diez años en su construcción.

Servicios
La zona de acampada cuenta con los siguientes servicios:
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- Saneamiento (Aseos)

- Paelleros. Lugares preparados y autorizados para cocinar
Previa autorización llamando al 112

- Merenderos / picnic

- Zona acotada para acampada

- Instalaciones de recreo

- Agua potable

- Vegetación (jardinería /
cuidado de espacios vegetales)

- Rutas de senderismo

- Recogida de residuos (contenedores
y papeleras) y limpieza periódica

Ermita
San Vicente

Actividades
La localización de la zona
acampada resulta muy
adecuada para alojar a turistas
en la zona de interior, tanto
para el disfrute del medio
natural y del paisaje, como por
tratarse de una ubicación
próxima a los puntos donde se
realizan actividades
multiaventuras. Legalizándose
de esta forma, una zona con
condiciones adecuadas para permitir este uso.

