Asociacion: ASETUR C VALENCIANA ().

Casa Rural CASA RURAL LA ROUREDA
Datos Generales
description: "Situado a la puerta del Parque Natural dels Ports, un macizo que podemos calificar
de tesoro por el gran valor botánico, faunístico y paisajístico que contiene, encontramos El Boixar,
uno de los pueblos más bellos de la Tinença de Benifassà, de características privilegiadas: espacios
tranquilos, paisajes maravillosos, buenas comunicaciones. En el centro del pueblo, tenemos
nuestra casa "La Roureda" que hemos restaurado guardando este estilo tradicional creandoun
ambiente acogedor.
Con gran respeto a los elementos arquitectónicos propios, dando un sigular relieve a la madera y la
piedra y cuidando la decoración hasta el último detalle, hemos añadido a las instalaciones los
servicios necesarios para ofrecer una estancia de calidad.
Al trato familiar que ofrecemos, y como conocedores del territorio, añadimos una extensa
información de los centros de interés próximos, de los itinerarios de excursiones y de todas las
posibilidades de actividades complementarias
capacity: 10 persons
Acceso: car access
location: house in town center
Category 0
minimum rate/day: 22.00 ï¿½ / 2 persons
Services:

Situation
En el norte de la provincia de Castellón, punto donde confluyen Catalunya, Aragón y la Comunidad
Valenciana, se sitúa la comarca de la Tinença de Benifassà.
Esta zona montañosa, una de las puertas de entrada al “Parc Natural dels Ports”, representa un
tesoro natural por la gran cantidad de especies botánicas y faunísticas que alberga: Reserva
nacional de Cabra Hispánica, buitres, águilas. Límite meridional del bosque de hayas, tilos, pino
negral y albar....También por el estado de conservación y pureza en que se encuentra y por los
sorprendentes y maravillosos paisajes que ofrece.
Forman la comarca siete pueblos antiguamente pertenecientes al Monasterio de Sta. Mª de
Benifassà: Bel , Castell de Cabres, Coratxar, El Boixar, Fredes, El Ballestar y La Pobla de Benifassà.
A dos horas de distancia de Castellón se ofrece la posibilidad de disfrutar de la naturaleza con todo
su esplendor, en su estado más puro, así como poder visitar pueblos de gran interés artístico y
cultural como es el caso de Morella o Penyarroja de Tastavins.
Para quien se desplaza de más lejos y dispone de algunos días más, después de visitar la
Tinença, podrá con poco más de una hora de desplazamiento descubrir otro espacio natural y un
entorno totalmente diferente y contrastado: El Delta del Ebro.
El pueblo del Boixar
El Boixar, situado en el centro de la Tinença de Benifassà, a 1.089 m., es un pueblo con una acertada
orientación, situación y buenas comunicaciones, permite el acceso desde Morella por el puerto de
Torremiró, o desde La Sénia, por el Pantano de Ulldecona, remontando el valle que ofrece una
panorámica sorprendente.
La historia del Boixar empieza el año 1.233 en que el rey Jaume I, hizo donación de sus tierras y
pertenencias a la fundación del Convento de Benifassà. El 15 de Marzo del año 1.236 le fue
concedida la carta puebla. Su nombre tiene el origen en el gran bosque de boj que ya entonces
había en los alrededores de la población. A finales del s. XIX y principios del s. XX fue su época de
mayor esplendor, llegó a tener cerca de 700 habitantes.
Actualmente es un pueblo muy tranquilo, de segunda residencia, con toda una serie de valores
que lo hacen encantador y que día a día se esfuerza para avanzar en una constante y harmoniosa
recuperación. Destaca su Iglesia de portal románico, su majestuoso campanario del s. XVII, las
construcciones de arquitectura popular, tanto dentro del pueblo como en las masías de los

alrededores, las construcciones de piedra seca, los caminos y cañadas empedradas....
Por lo que se refiere al entorno, las diferentes estaciones del año configuran un paisaje
sorprendente y cambiante.
En otoño estallan los colores en sus bosques caducifolios.
Al llegar la primavera las fuentes chorrean y la vegetación emerge en un verde intenso.
Algunos días de invierno se recrean nuestros sentidos al poder disfrutar de la nieve como en un
paisaje alpino.
El verano nos ofrece la posibilidad del descanso merecido. Durante el día, el agua como
protagonista para los amantes de las actividades acuáticas, bien al Pantano de Ulldecona o en
pozas naturales. Por la noche bajan las temperaturas y el fresco agradable y la tranquilidad
aseguran un sueño reparador.
address: C/. Abadia, 14 El Boixar CP 12599
GPS: ( googlemap ) latitude: 40ï¿½ 40' 48.5900'' N longitude: 0ï¿½ 7' 12.2700'' E altitude: 1089
m.

Distribution
La Casa La Roureda, tiene una capacidad de 10 plazas distribuidas en 4 plantas.
Dispone de una habitación con cama de matrimonio, dos habitaciones con tres camas individuales y
una habitación abuhardillada. Dos baños y dos cocinas/comedor
La casa está totalmente equipada, con calefacción central, estufa de leña, ropa de cama y toallas,
lavadora, televisión, horno microondas y todos los utensilios necesarios. Disponemos así mismo de
una sala de múltiples adaptable a diferentes actividades.
En el supuesto de que sea un grupo más reducido, la casa puede partirse en dos ya que dispone
de accesos independientes. Cada parte dispondría en éste caso de dos habitaciones, baño y
cocina/comedor.

Bedrooms: 4 (1 Bedrooms with double bed, 2 Bedroom with 3 individual beds)
Extra be12: 2

other services
Se ofrece en diferentes opciones:
·Régimen alojamiento de la casa en uso exclusivo
·Régimen de alojamiento en régimen de media pensión (cenar, dormir y desayunar), en la Casa
Refugi el Boixar situada junto a La Roureda.
Para que vuestra estancia os permita conocer debidamente esta zona, os facilitamos mapas y un
amplio servicio de información sobre la comarca y su entorno, sobre las rutas, senderos e itinerarios
que desde aquí recorren la Tinença y se adentran en el macizo dels Ports
Para grupos, y previo encargo, se ofrece la posibilidad de contratar el servicio de guía y
acompañamiento, así como la propuesta de realizar talleres diversos: artesanía, elaboración de pan,
música...
Actividades complementarias y lugares de interés
La gran diversidad de parajes naturales y la riqueza biológica y cultural que ofrece esta comarca y
sus proximidades, permite a sus visitantes realizar toda una serie de actividades complementarias
que le llenaran de conocimiento y satisfacción.
Desde aquí podrán realizar excursiones que unen centros de interés como: "El Pí Gros", El Bosque
de Hayas, "El Barranc del Salt", "El Portell de l’Infern" con marcados itinerarios (senderos PR y GR)
que se adaptan a todas las exigencias y posibilidades.
La situación del Boixar, la pureza del ambiente y la ausencia de contaminación lumínica, permite a los
amantes de la astronomía disfrutar de un espectáculo celestial.
Y muchas más actividades posibles: Escalada, Espeleología, Rutas de 4x4, Bicicleta de montaña,
Actividades acuáticas al Pantano de Ulldecona.....
Conocer las masías, los pueblos, su arquitectura, sus costumbres, su gastronomía, sus fiestas,
completa el conocimiento de esta comarca de la Tinença de Benifassà. Para ello merecen una visita
El Convento de Sta. Mª de Benifassà y también los pueblos de los alrededores: Penyarroja de

Tastavins, Valderrobles, Beceite. Finalmente Morella, ciudad monumental a 28 kilómetros del
Boixar, pone en vuestras manos una importante oferta cultural.

meeting point
Desde el norte (Barcelona): Autopista A-7 hasta la salida 41 Amposta, luego por la carretera
comarcal en dirección Masdenverge-Sta.Bárbara y La Sénia. Desde la Sénia una única carretera
se dirige hacia la sierra y hacia La Tinença de Benifassà. Hay que tomar como referencia los
indicadores de Castell de Cabres. 7 Km. antes de Castell de Cabres encontrareis el Boixar
Desde el Sur (Castelló-València): Autopista A-7 hasta la salida 42 Ulldecona-Vinaròs. Luego coger
dirección La Sénia. Desde la Sénia una única carretera se dirije hacia la sierra y hacia La Tinença
de Benifassà. Hay que tomar como referencia los indicadores de Castell de Cabres. 7 Km. antes de
Castell de Cabres encontrareis el Boixar
Desde el interior (Zaragoza) el acceso es por la carretera nacional de Alcañiz a Morella. En el
Puerto de Torremiró coger el desvío a la izquierda que entra a la Tinença de Benifassà. Pasareis por
Castell de Cabres y llegareis al Boixar.
El Boixar es un pueblo situado en la ladera de la montaña con cuatro calles paralelas. La carretera
principal es una de ellas, tres calles más arriba, en la parte mas alta del pueblo se encuentra la
calle Abadia, y en el número 14 se encuentra nuestra casa.
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