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Una escapada al pueblo castellonense de Cinctorres.
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El pequeÃ±o y coqueto pueblo de Cinctorres se encuentra muy cerca de la localidad de Morella en
la comarca castellonense dels Ports. Una gran idea para los amantes de pasar el domingo fuera de
casa, incluso el fin de semana para los que disponen del sabado es acercarse a esta poblacion que
desconocemos aun muchos ciudadanos de la comunidad valenciana.
Se encuentra a tan solo 170 kilometros de Valencia capital, el doble de Alicante y a poco mas de
100 de Castellon. Un destino ideal para pasar el dia o el week-end con amigos o con la familia. El
pueblo cuenta con menos de 550 habitantes que destaca por su caracter festivo y alegre y
manifiesta gran hospitalidad hacia el visitante.
Puede visitarse en el pueblo el interesante "Museo de la Faja" que recoge una de las labores
artesanales que tanta raigambre tuvo en el pueblo hace aÃ±os y que lo hizo famoso por la calidad
de sus fajas, elaboradas de manera cuidadosa y esmerada por las mujeres del pueblo que ponian el
toque final de "fer cordon" y que posteriormente los "fajeros" "o Faixeros" vendian por toda EspaÃ±a.

Ayuntamiento, foto Pelayo2
Otros lugares que pueden verse en el municipio es la gran cantidad de ermitas y fuentes que
existen. El ayuntamiento de estilo gotico es del siglo XVI y el palacio de San Juan o San Joan del
XVII en el que destaca los motivos de la ceramica que componen el suelo de una de sus salas.
Tambien la iglesia parroquial guarda buena muestra de interesantes obras de arte.
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No hay que irse del pueblo sin haber disfrutado de su excelente gastronomia donde el porcino -base
de su economia junto al turismo rural- es la base de muchos de sus platos. El jamon, los embutidos
caseros, "lo frito", son platos que podemos degustar en sus bares y restaurantes y merendar esos
dulces tan sabrosos como son les "coquetes" o els "almendrats".
Tienen un amplio calendario festivo donde se escucha la dolÃ§aina y el tabal y su patrona es la
Mare de Deu de Gracia (Virgen de Gracia). Un lugar acogedor donde pasar la noche por si se alarga
la estancia, -no olvidemos que muy cerca hay pueblos encantadores que conocer con un bagaje
cultural y natural importantisimo como es el caso de Morell- es el Hotel Faixero que lo pone muy facil
a sus clientes con sus maravillosas ofertas con precios mas que asequibles y una calidad diez. Una
de sus mejores ofertas es la tres noches por solo 130 â‚¬ la pareja con desayuno incluido y visita
guiada al museo etnologico ademas de entrada a la piscina climatizada o al baÃ±o turco.
Impresionante.
Hotel El Faixero, tefl: 964 18 10 75
Ayuntamiento Cinctorres: 964181001
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