
L’ALCORA
DESCUBRE NUESTRO PATRIMONIO

INDUSTRIAL Y NATURAL 

REAL FÁBRICA DE LOZA Y PORCELANA DEL CONDE DE ARANDA TERRITORIO



RUTAS INTERPRETADAS Y GUIADAS:

Ruta natural del patrimonio industrial
Ruta urbana del patrimonio industrial
Visita guiada:
casco antiguo + Museo + Real Fábrica

TURISMO ACTIVO:

Kayak
Tirolina
Escalada
Ferrata

GASTRONOMÍA:

Ruta del Caracol (Fiestas del Cristo)
Rutas y jornadas temáticas mensuales
Gastronomía tradicional
Repostería típica                      

MUSEO DE CERÁMICA DE L’ALCORA

Alfarería
Tecnología
Loza y porcelana
Cerámica contemporánea
Talleres experienciales

MÁS CERÁMICA:

Ruta de los murales cerámicos
Talleres artesanales
Paneles devocionales
Monumentos (Calvario, Capilla de Marco)

REAL FÁBRICA:

Nave de los hornos (s. XVIII) abierta al público desde el 1 de Mayo de 2021.
Maquinaria de los siglos XIX y XX.
9.000 m2. 300 años de historia de la cerámica.

SENDERISMO:

Ruta del Patrimonio (PR-CV-357)
Ruta de las Ermitas (PR-CV-120)
Paseo alrededor de l’Alcora (SL-CV-90)
Ruta urbana saludable (7 km)
Ruta Natural del Patrimonio Industrial (18 km)
Caminos de la Metalurgia (15 km.)



Patrimonio Industrial y Natural para descubrir y disfrutar

Rutas interpretadas del patrimonio natural, 
cultural e industrial

 L'ALCORA (CASTELLÓ)

La comarca de l’Alcalatén es tierra de contrastes. Desde los 140 metros sobre el nivel del mar al Sur y Este del término municipal 
de l’Alcora, hasta los 1.813 metros de altitud del Penyagolosa, techo provincial. Este heterogéneo marco natural tiene como uno 
de sus principales ejes el cauce del río de Lucena, que atraviesa buena parte de la comarca y ha configurado no solo su orografía, 
sino también la actividad humana en sus márgenes a lo largo de la historia.
Este paisaje se ha convertido en la actualidad en el escenario por el que discurren diversas rutas señalizadas e interpretadas que 
nos acercan a un entorno y a un patrimonio cultural, natural e industrial poco conocidos, y que demuestran que la explotación de 
los recursos naturales puede ser respetuosa y sostenible.

Punto de información “Nave Hornos”
En la Real Fábrica del Conde de Aranda, en l’Alcora, encontraremos atención personalizada i disponibilidad para conseguir 
mapas en soporte digital o en papel para iniciar nuestra ruta.
La Nave Hornos dispone de medios tecnológicos y personal formado que nos ayudará a organizar nuestra visita a l’Alcora e 
incluso nos permitirá personalizarla con algunas de las múltiples variantes que tenemos a nuestra disposición.

Información previa a través de turisme@alcora.org
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Museu de Ceràmica de l'Alcora: Colección de Cerámica Contemporánea

"Perfil" (2020).
65x25x30
Ana Rosenzweig

"És a minha flor" (2017).
75x75x70
Sofia Beça

"Golden Jar" (2020).
55x55x55
Albert Montserrat Balcells

"Rainy Day" (2019).
40x36x38
Velimir Vukicevic
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Colección Cerámica de l’Alcora
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La Real Fábrica del Conde de Aranda
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Artesanía Cerámica en la Alcora

 
 

TALLERES ARTESANALES:
Cop d'Art
Cerámica contemporánea y tradicional. Réplicas de 
piezas del siglo XVIII. Alfareria.
C / País Valencià 41, entresuelo
Tels: 656 44 00 94-619 64 77 32
www.copdart.com
 
Taller de Cerámica Martí & Miralles
Cerámica decorada con los estilos tradicionales de 
Alcora. Especialidad en reproducciones de la serie 
"Fauna de Alcora" de la Real Fábrica (cerámicas con 
forma de perdiz, pato, rana, lagarto, paloma...).
C / Ramón y Cajal, s / n
Tels: 637 87 12 41-964 36 23 89
www.ceramicamartimiralles.es

Art Antic
Premio Nacional de Artesanía 2012. Azulejos 
artesanos de cerámica española, azulejos de barro, 
azulejos pintados a mano y carteles antiguos. 
Restitución de piezas de azulejería antigua.
Ctra. Alcora-Castellón, km 20:16, nave 8
Teléfono: 964 36 70 86
www.artantic.es

Hablar de Alcora es hablar de cerámica. Con más de 500 
años de tradición alfarera, nuestra localidad es conocida 
internacionalmente por la cerámica que en el siglo XVIII 
surgió de los hornos de la Real Fábrica de Loza y 
Porcelana del Conde de Aranda.
Los ceramistas artesanos de Alcora han sabido conservar 
la esencia de nuestra cerámica, ampliando técnicas y 
formas para ofrecer al visitante una amplia gama de 
productos cerámicos de gran calidad que son el símbolo 
distintivo de Alcora. Alfarería, cerámica artística y 
cerámica de vanguardia convierten en nuestra ciudad en 
el lugar idóneo para adquirir la mejor artesanía cerámica 
de la Comunidad Valenciana.
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La ruta de los Murales Cerámicos

“Cruce de caminos”.
Carlos Martínez Esteban (2006)“Árbol y tierra”. Diego Écija Serrano (2007) “Fragments”. Joan Esquerdo Ivars (2017)

“Muro dentro do muro”.  Sofia Beça (2005)“Tránsitos”. José Antonio Miralles (2009) “Bloc de notes”. Joan Antoni Rebés (1995)
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Castillo de l'Alcalatén

Fortaleza de origen medieval situada en lo alto de un promontorio rocoso, a 400 metros sobre el nivel 
del mar. Su origen si sitúa hacia mediados del siglo XII, cuando la actual provincia de Castellón se 
convirtió en la frontera Norte de la taifa de Valencia y del imperio almohade y, ante el temor a un rápido 
avance catalano-aragonés los gobernantes andalusíes erigieron una serie de fortalezas, entre ellas el 
Castillo de l’Alcalatén, con la intención de crear un cinturón defensivo que obstaculizara los movimientos 
de las tropas cristianas.

En 2021-2022 ha sido objeto de un profundo proyecto de rehabilitación que ha actuado en la alcazaba y 
el antemuro perimetral de esta. Tras estas obras, el monumento ha recuperado su perfil enriscado e 
inexpugnable, y se ha habilitado un recorrido circular que permite la visión global del conjunto y el 
acceso a la alcazaba.

A los pies del Castillo, la ermita de San Salvador se nos muestra como uno de los escasos ejemplos de 
transición del románico al gótico en la provincia de Castellón. Ambos monumentos se hallan en un 
estratégico enclave en el que confluyen diversos senderos que comunican con las poblaciones próximas, 
y que permiten diseñar agradables excursiones adaptadas a todos los niveles.



TOURIST INFO L’ALCORA
C/TEIXIDORS, 1 • 12110 LʼALCORA (CASTELLÓN)
WWW.LALCORA.ES/TURISME
turisme@alcora.org  • Tel.  +34 964 033 099
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