PROVINCIA DE CASTELLÓN

Moncofa

Moncofa

Superficie: 123 km2 / Número de habitantes: 5.600 / Plazas hoteleras: 250 / Temperatura
media anual: 22ºC / Comunicación: Por tren: C-6 Valencia-Castellón. Por tierra: N-340, N-234,
N-225 y A-7 (salida 49). Por aire: Aeropuerto de Manises (a 40 km).

Los restos arqueológicos más interesantes hallados en el término de Moncofa
corresponden al yacimiento romano de la Alquería (siglo III a. de C). Desde la época
imperial romana hasta la Reconquista en el S.XIII, existe un vacío documental y material propiciado por la ruralización de la economía. Hasta la conquista de Valencia por
Jaime I, en 1238, estas tierras fueron motivo de frecuentes enfrentamientos y algaradas entre los reyes cristianos de Castilla y Aragón respectivamente y los monarcas
taifas de Valencia. El centro neurálgico de esta comarca fue la villa de Burriana. El
nombre de Plana de Burriana que se aplicaba entonces a la actual Plana Baixa estuvo constituido por la ciudad que le daba el nombre, otros enclaves de población rural
en sus alrededores conformados por alquerías: Moncofa, Cilx (Xilxes), Carabona...,
situados todos ellos cerca de la antigua vía del Caminas, y aldeas protegidas por castillos como Almenara, Nules, Uxó y Castro.

CULTURA Y MONUMENTOS
En la Vila se encuentra la Iglesia Parroquial dedicada a Santa María Magdalena, construida en 1698, sobre una más

pequeña del año 1329. Destacan, en sus
pasillos, figuras e imaginería policromadas dedicadas a San Isidro, Santa María
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Magdalena, San Antonio Abad y los detalles arquitectónicos de estilo neoclásico
en el Altar mayor. También merece una
atención especial la bóveda con casetones. En el exterior se alza, en una pequeña plaza, la Fuente modernista de 1925.
Siguiendo por la calle Mayor encontramos
parte de la muralla que fortificaba Moncofa construida entre 1330 y 1340.
Continuando nuestro paseo hasta la
entrada de la villa marítima se ubica, rodeada de jardines y una espesa arboleda, la
Ermita en honor a Santa María Magdalena, símbolo de lo que antaño fue el
pequeño poblado marítimo del Grau, y
que celebra su fiesta ancestral con más
de 500 años de tradición el 23 de julio
con el famoso “desembarcament de la
Patrona”.

RUTAS, PAISAJES Y PLAYAS
Moncofa es el mar, Moncofa son playas.
Su litoral con las certificaciones de calidad
ambiental ISO 14001 e ISO 9001 esta
bañado de norte a sur por las playas de
Castillo de fuegos en la Ermita.

Pedraroja, Grau, Masbo, Belcaire,
Beniesma y Estanyol que ofrecen la posibilidad de practicar diversos actividades
relacionadas con el medio acuatico:
pesca, winsurfing, canoa, vela, natación,
submarinismo, volei-platja, fut-platja…
Trazadas de tamarindos y palmeras, en
el mismo poblado marítimo las playas de
Pedraroja, Grau y Masbo son galardonadas año tras año con la Bandera azul de la
Comunidad Europea por la calidad de sus
aguas y están dotadas de servicios como:
playas accesibles en Masbo y Pedraroja
este 2005, vigilancia y socorrismo, duchas,
zonas verdes, campos deportivos. Merece
especial atención la riqueza en Yodo, que
da un carácter peculiar a sus aguas densas y recomendables para el cuidado de la
piel, por sus propiedades antioxidantes,
antisépticas y circulatorias.
Dando un paseo por la zona sur, se pueden encontrar diferentes paisajes: Playas
vírgenes en el paraje natural del “Estanyol”,
zona de microreserva de flora, zonas
escarpadas en la Playa de Beniesma con
la torre vigía de su mismo nombre y los
canyars en la desembocadura del Belcaire,
zonas recomendadas para la pesca al
“rall”.

FIESTAS Y TRADICIONES
En Moncofa se celebran fiestas todo el
año. En enero se celebra la Cabalgata de
Reyes, la Tamborada y la Bendición de
animales en San Antonio. También la Pascua, en la que destacan la Rompida de la
hora, el Via Crucis, la Procesión de Viernes
Santo y del Encuentro. En junio, se celebra
el día 23 la “Nit de Sant Joan”, fuego y
música a la orilla del mar. También se desarrolla la Cursa Popular. En julio llegan las
Fiestas patronales dedicadas a Santa
María Magdalena. El día 23 se lleva a cabo
el Desembarcament de la Patrona. Entre
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Playa de Moncofa.

otras actividades de julio se destaca las
actividades deportivas con la Travesía a
nado Banderas azules y el Acuatlon Torre
Beniesma.
En agosto, se celebran las fiestas del
Grao en honor a San Roque. Otros eventos cierran la temporada estival como
Moda al Carrer, FOC “Fira d’Oci i Cultura”,
Festival Percussons y el “Concert del
Mediterrani”.
Las celebraciones continúan en octubre
con la Fiesta de les Penyes, Sant Antoni,
Toros con Fuego, Conciertos y en la
segunda quincena de noviembre se celebra en la Villa una Feria Medieval.
Concert al Mediterrani.

Agenda
Ayuntamiento: 964 580 421
Oficina de Turismo: 964 588 557 / 964 589 803
Policía Local: 965 580 136
Guardia Civil: 964 580 081
Centro de Salud: 964 579 085
Casal Jove Moncofa: 964 579 312
www.ajuntamentdemoncofa.com
moncofa@touristinfo.net

Moncofa

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Guía Práctica
CULTURA Y MONUMENTOS: La Iglesia Parroquial está dedicada a Santa Mª
Magdalena y fue reformada en 1796.
También destaca la Torre Vigía de
Beniesma, construida antes de la expulsión de los moriscos en 1609, y la Ermita de María Magdalena.
RUTAS Y PAISAJES: Los “Camins” de
Moncofa, con sus excelentes infraestructuras viarias y señalización, hacen
de ella un lugar privilegiado para practicar cicloturismo y descubrir paisajes
recónditos, como los “canyars”, las
antiguas infraestructuras de acequias
o recorrer la Vía Augusta.
FIESTAS Y TRADICIONES: En las
noches de verano se puede gozar del
ambiente nocturno en la zona de los
“chiringuitos” en los que la animación
no decae hasta el amanecer. Y por las
tardes, disfrutar entre los puestos que
al atardecer se instalan en el paseo.
GASTRONOMÍA: De los platos típicos
de la población destacan el arroz con
col, el "Arrossejat" y la Olla de cardos.
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OCIO Y DEPORTE
Como municipio asomado al mar se
puede practicar deportes náuticos como
vela, kitesurfing, submarinismo, canoa,
pesca, etc. Durante la temporada estival se
concentran la mayor cantidad de campoeonatos deportivos: Travesía a Nado, Pilota
Valenciana, Carreras populares, triatlon playas, volley, basquet, patinaje, capoeira, bicicleta, aeróbic, entre otras.
En las noches de verano se puede gozar
del ambiente nocturno en la zona de los
“chiringuitos” en los que la animación no
decae hasta el amanecer.
Ya por la mañana podemos preparar una
buena paella hecha con leña, lo que da un
sabor mucho más intenso, en la zona del
Pirulí. Cerca se encuentran los puertos
deportivos y Clubes naúticos de Burriana y
Castellón. Esta última ciudad también
cuenta con campo de Golf y Escuela de
Equitación. Moncofa cuenta con una piscina municipal cubierta y un Polideportivo
municipal recién inaugurados. Entre los
grandes proyectos está la Ciudad de la
Pelota, dedicado exclusivamente a deportes de pelota, y que contará con dos trinquetes, dos frontones y pádel, con pistas
accesibles para discapacitados. Además
una gran parte de las instalaciones se destinarán a la Pilota Valenciana. Otro de los
grandes proyectos es la construcción de su
Puerto Deportivo, que será el más moderno de la Comunidad Valenciana y contará
con más de 600 amarres.

Hoteles
HOSTAL AVENIDA
C/ Comuna, 2. Tel.: 964 579 128.
HOSTAL RTE. PINCHE
Plaza Ruiz Picasso, 7. Tel.: 964 588 112
CAMPING LOS NARANJOS
C/ Cabres, S/N. Tel.: 964 580 337
CAMPING MON-MAR
C/ Serratelles, S/N. Tel.: 964 588 592
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Hortalizas y frutas de la huerta.

GASTRONOMÍA
Moncofa produce los mejores ingredientes de la cocina mediterránea en especial
para los arroces y pescados. Paella, “arròs
amb col”, “arrosejat”, “l’olla de penques” y
el “suquet de peix” son una muestra de su
cocina. En verano es muy recomendable
degustar en los merenderos las “tapas” a
base de sardinas, caracoles, sepia, etc.

Restaurantes
BRISAMONCOFA
Avda del Puerto, 37. Tel.: 964 588 107
CAMPOY
Avda. Mare Nostrum, 153. Tel.: 964 588 257
CASA MANU
C/ Peruga, 136. Tel.: 964 588 046
DUC
Avda. Mare Nostrum, 143. Tel.: 964 588 161
EN RUTA 340
N-340 Km. 950. Tel.: 964 583 081
EL MOLÍ
C/San Jaime, 6. Tel.: 964 580 182
LES PALMERES
Avda. Diputación, 3. Tel.: 964 580 130
MARMARA
Av. Mare Nostrum, 235. Tel.: 964 588 502
MEDIA LUNA
Cami la Vall, 146. Tel.: 964 579 386
MON-MAR
Camí Serratelles, s/n. Tel.: 964 588 297
MORRET
C/ Vicente Ramón Alós, 35. Tel.: 964 580 693
PINCHE
Plaza Ruiz Picasso, 7. Tel.: 964 588 112

