una ciudad
para descubrir

GASTRONOMÍA
La Vila posee una excelente, singular y variada
cocina. La inmejorable calidad de productos
y servicios da como resultado tanto recetas
tradicionales mediterráneas como cocinas
innovadoras. Destacan la olleta, el arroz al
horno, el empedrao, o dulces como la pilota
de frare o el pasqualet. Y por supuesto el
omnipresente Paelló.

PATRIMONIO

COMERCIO Y
MERCADOS
El centro histórico de Vila-real acoge comercios de
todo tipo donde pueden adquirirse productos de
diferente diseño, calidad y precio. Ir de compras por
la vila es sinónimo de pasar un tiempo de relax, ocio
y divertimento, al tiempo que un buen momento para
tomar un aperitivo en sus concurridas terrazas. Fecha
destacada para vecinos y visitantes es la Fira de Santa
Catalina (último domingo de Noviembre), feria anual
medieval hoy convertida en multicolor escaparate.

Iglesia Arciprestal San Jaime: La mayor iglesia de
su categoría en España,con hechuras de catedral,
fue declarada Bien de Interés Cultural (2005) y
construida entre 1752 y 1779.
Basílica de San Pascual (1942, 1971, 1992):
majestuoso santuario en el que destaca la Real
Capilla (su patronazgo corresponde al rey de
España) presidida por el sepulcro del santo,
centro de visita y peregrinación internacional.
Es interesante el Museo del Pouet del Sant,
famoso por sus aguas curativas y porque en él se
adquiere el cordonet, cordon de lana asociado a
la memoria y virtudes de Sant Pasqual, todo un
símbolo de la ciudad. Las torres que flanquean la
fachada del templo acogen uno de los conjuntos
de carrillones y campanas de volteo más grandes
del mundo.
Otros monumentos de alto valor historico-artístico
son el convento del Carmen (1593), la capilla del
Cristo del Hospital (1732), el recinto urbanístico
medieval de la vila donde destacan la torre Motxa
(1298), la plaza porticada (s. XVI- s. XVII) y la Ermita
de la Virgen de Gracia (s. XV).

FESTIVALES
Vila-real tiene una larga trayectoria en organización y
celebración de eventos culturales. Los más importantes
son: Magia x Ací (marzo), el FIT Carrer (mayo), el Festival
Internacional de Danzas (septiembre), Vila-real en Dansa
(Octubre), Festival de Cortos de Vila-real, Cineculpable
(noviembre) y el Krhõma festival multidisciplinar (de
diciembre a enero).

MUSEOS
Museo de la Ciudad Casa de Polo: sus
salas están dedicadas a artistas locales de
reconocimiento internacional: pintores J. Gumbau
y Fco. Gimeno Barón, escultores J. Ortells o el
legado del insigne guitarrista F. Tárrega.
Museo Etnológico y de Cerámica del Termet:
alberga una importante colección etnográfica
reflejo de las particulares tradiciones del pasado
rural de la villa. También acoge una rica muestra
de cerámica popular del País Valenciano
comprendida entre el siglo XVI y XIX.
El Convent, Espai d’Art: antiguo convento de
las Dominicas convertido en centro cultural de
vanguardia.

EL TERMET
Paisaje protegido (425 ha) en el que se puede disfrutar de una atractiva ruta botánica asociada al
impresionante río Mijares. Desde el Pont Nou hasta el puente medieval de Santa Quiteria se puede
contemplar desde una interesante arqueología hidraúlica hasta una rica vegetación de ribera. El lugar es
idóneo para poder realizar todo tipo de actividades de ocio al aire libre. En él se encuentra el ermitorio
de la Virgen de Gracia patrona de la villa.

CONGRESOS
Vila-real es un excelente destino para organizar
congresos, tanto por sus recursos monumentales y
culturales como por sus infraestructuras. Dispone de un
total de 2.217 plazas repartidas en 15 salones de actos y
reuniones, destacando las 564 del auditorio municipal. La
variedad y calidad de los servicios complementarios dan
como resultado un “pack” perfecto para la celebración de
cualquier evento.

Vila-real, ciudad a la que el Rey
Jaime I otorgó la Carta Pobla (1274),
posee el encanto de la familiaridad
de sus ciudadanos y su entorno.
El visitante podrá disfrutar de días
de calma y sosiego, en un espacio
urbano de gran variedad de servicios,
rico en patrimonio arquitectónico y
natural y percibir los vestigios que
la historia ha ido dejando en la villa
año tras año.

Situada a 7 km de Castellón y a 58 km de Valencia,
en pleno corredor mediterráneo, se accede por la
carretera CN-340, autopista AP-7, autovía CV-10 y
por ferrocarril. Es la capital funcional del sur de
la provincia.
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