
  

NOTA PRENSA MORELLA – MATARRAÑA – TERRA ALTA 

   

                       empresarios matarraña 
 

 

Morella, la comarca del Matarraña/Matarranya y la Terra Alta se unen para 

potenciar el turismo, las relaciones comerciales y establecer sinergias 

socioeconómicas en los tres territorios 

Se agrupan bajo el lema ‘Tres territorios, una sola tierra’ 

 

 

Morella, Valderrobres, Gandesa, 21 de octubre de 2013 – El Patronato Municipal de 

Morella, el Consejo Comarcal del Matarraña y el de La Terra Alta, junto con las 

asociaciones empresariales de los tres territorios (Asociación de Empresarios Turísticos 

de Morella y Comarca, Asociación de Empresarios Matarranya y la Asociación de 

Empresarios de Hostelería y de Turismo Rural de la Terra Alta, y las Denominaciones 

de Origen del vino i el aceite de la Terra Alta), están poniendo en marcha iniciativas 

conjuntas para potenciar el turismo y las relaciones comerciales entre los tres territorios.  

Una de ellas, tendrá lugar el próximo jueves, con la organización de un presstrip (viaje 

de prensa), para medios de comunicación y blogueros turísticos, que conocerán los 

atractivos y recursos turísticos de las tres zonas. 

 

 

 

 

    
 



  

 Previamente, ya se han llevado a cabo los primeros contactos entre las tres 

asociaciones empresariales: en junio, los empresarios de Morella visitaron varias 

poblaciones del Matarraña, para conocer su potencial empresarial y turístico y, más 

adelante, tendrán lugar nuevos encuentros entre los empresarios de los tres territorios en 

las tres zonas, respectivamente.   

 

‘Tres territorios, una sola tierra’ 

 Morella, Matarraña y La Terra Alta están divididas administrativamente en 

tres provincias y comunidades diferentes, pero comparten una cultura y una forma de 

vida muy parecidas: en épocas pasadas, los antiguos lazos comerciales, con rutas que 

comenzaban en el interior y llegaban hasta el Mediterráneo y viceversa; las ferias, que 

suponían el punto de encuentro comercial; los vínculos que se establecen entre las 

tradiciones de cada comarca, similares en muchos aspectos, la gastronomía, con platos y 

postres que aunque cambian de nombre, tienen el mismo sabor… En la actualidad, de 

carácter agrícola y ganadero, en los territorios se cultiva el olivo, la vid, la almendra.  

En ganadería, los productos cárnicos derivados del cerdo y del cordero son la base 

económica de las tres áreas.  Las manifestaciones culturales, la gastronomía, el paisaje, 

la arquitectura o la lengua, hacen que el visitante no distinga las fronteras 

administrativas, y relacione las tres comarcas con un único territorio. 

 

Presstrip 

El próximo jueves, día 24 de octubre, se celebrará el primer presstrip conjunto.  En él, a 

través de la coordinación del periodista turístico Javier García Blanco, participarán los 

siguientes periodistas y blogueros del mundo turístico:  

- Ángel López-Soto: es freelance y colabora en diversos medios escritos todos 

los meses: El Mundo, El País & El País Semanal, Yo Dona (sección viajes), 

Siete Leguas (revista de viajes de El Mundo),es director de la publicación digital 

GEA Photowords, y colaborador de Condé Nast Traveler, entre otros. 

- Jordi Jofré Neyra: de la revista Viajeros, (tiene versión digital e impresa) 

- Óscar Marín, de Descobrir Catalunya y el blog El plaer de viatjar 

- Araceli Infante Castellanos: de los servicios informativos de La Sexta, y autora 

del blog Un paseo por el mundo, de Tele5). 

- Paco Bellido: responsable del blog de viajes Cuaderno de Viaje 

(http://viajero.blogalia.com/), uno de los más veteranos de la red. 

    
 

http://viajero.blogalia.com/


  

- Laura Torralba: autora del blog ‘Lala Viajera’. 

- Ana Fañanás: del medio ‘tripwolf’ de España 

- Verónica Montuenga: del blog Diario del Viajero, ‘El próximo viaje’ y 

Viajandopor.com 

- Javier García Blanco: colaborador en Viajes en el Objetivo, revista Historia de 

Iberia Vieja, Ocho Leguas (la revista de viajes de la edición digital de El 

Mundo) 

 

El desarrollo del presstrip será el siguiente: 

 

Jueves 24 de octubre 

08:30 Desayuno.  

09:30 Visita guiada al Castillo de Morella 

11:30 Actividad en complejo deportivo Saltapins.  

14:30 Comida  

16:30 Paseo por la localidad, visita guiada a la basílica y por las principales calles de la 

localidad 

18:00 Visita a la quesería Pastor de Morella 

19:30 / 20:00  Subida a los principales miradores de la ciudad, para fotografiar Morella 

iluminada desde distintos puntos 

20:30/ 21:30 Tiempo de descanso 

21:30 Cena  

Noche en Morella  

 

Viernes 25 de octubre 

08:30 Salida de Morella.  

09:30 Alojamiento en Horta de Sant Joan. Salida de Horta de Sant Joan hacia la antigua 

estación.  Vía Verde  

09:45 Salida en bicicleta hasta la estación de Prat de Comte. Vía Verde. 

11:45 Llegada a la estación de Prat de Comte. Traslado hasta Horta de Sant  

Joan.  

12:45 Salida desde Horta de Sant Joan hacia Vilalba dels Arcs (30 km). 

13:15 Llegada a Vilalba dels Arcs. Cata de aceites DOP Oli de Terra Alta  

en el Hotel Nou Moderno. Ruta del aceite. 

    
 



  

14:00 Almuerzo en el Hotel Nou Moderno, de Vilalba dels Arcs. 

16:00 Salida hacia Corbera d’Ebre 

16:30 Visita al Centro de Interpretación 115 días, de Corbera d'Ebre. 

17:00 Visita al Poble Vell de Corbera d'Ebre. 

17.30 Salida hacia Gandesa  

17:45 Llegada al Centro para el fomento de la cultura del vino y del aceite de  

Gandesa. Paisajes del vino. Visita al centro y cata de vinos DO Terra Alta. 

19:00 Visita guiada al Celler Cooperatiu de Gandesa. 

20.00  Descanso 

21:00 Cena. En el Restaurante Sibarites de Gandesa 

Traslado al Hotel, Horta de Sant Joan (25 km) 

 

Sábado 26 de octubre 

09:30 salida en dirección a la ruta de los “Primers Pobladors”. Visita pinturas rupestres, 

túmulos funerarios, y poblado íbero en Calaceite.  

12:30 Visita ermita de la Virgen de la Fuente, municipio de Peñarroya de Tastavins e 

Inhóspitak (subsede Dinópolis)  

13:30 Degustación de jamón y embutidos 

14:00 Almuerzo  

16:30 Visita de la ermita de la Virgen de Gracia, Santa Bárbara y la población de La 

Fresneda  

18:30 Visita casco antiguo de Valderrobres  

20:00 Descanso hotel  

21:00 Cena 

 

Domingo 27 de octubre 

10:45: Paseo por el Parrizal 

12:00 Feria dels bolets en Beceite 

13:00 Comida 

16:00 Salida hacia Zaragoza 

 

 

    
 


