
MÁS INFORMACIÓN:
www.turismodecastellon.com



SALUDA

 La Provincia de Castellón presenta su rico 
patrimonio gastronómico como uno de los productos más 
interesantes de la oferta turística provincial.

 Con la realización de las “II Jornadas 
Gastronómicas de las Setas, Carne, y Productos de Otoño”, 
7 municipios del interior de la provincia y 12 restaurantes, 
presentan numerosos platos y recetas, en las que son parte 
fundamental la tradición gastronómica de los mismos 
basada en estos elementos tan importantes dentro de la 
gastronomía mediterránea.

 Las carnes, tan especiales en esta zona, las 
numerosas variedades de setas que se encuentran en 
nuestras montañas cuando el invierno empieza a asomar, 
y los productos gastronómicos del otoño, que cuentan 
con una larga tradición en estos municipios, conforman 
la sólida base sobre la que se sostienen estas jornadas que 
estamos seguros harán las delicias de los afi cionados a la 
buena mesa. 

 Estas “II Jornadas Gastronómicas de las Setas, 
Carne, y Productos de Otoño” tendrán lugar los fi nes de 
semana a partir del 18 de octubre y continuarán hasta el 1 
de diciembre en los municipios de Castellfort, Cinctorres, 
Forcall, Morella, Portell de Morella, Todolella y Zorita.

JAVIER MOLINER GARGALLO
Presidente Excma.

Diputación Provincial de Castellón



 Además de degustar la buena gastronomía que 
ofrecen estas jornadas, tenemos la oportunidad de conocer 
el rico patrimonio histórico y natural de estos municipios, 
pasear por sus calles, realizar compras de productos típicos 
e imbuirse del ambiente acogedor de los mismos.

 Desde aquí les animamos a conocer y participar 
en las “II Jornadas Gastronómicas de las Setas, Carne, 
y Productos de Otoño”, con el deseo de que disfruten 
plenamente de los buenos menús que los profesionales 
de la restauración han preparado para que todos los 
comensales vuelvan a su hogar con el grato recuerdo de la 
buena gastronomía que estos municipios de la provincia de 
Castellón ofrecen. 



MENÚ

ENTRANTES

Ensalada semitibia con cebolla y setas caramelizadas

Croquetas caseras de setas

Pinchos mixtos de carne, setas y verduras

Pastel de patata con setas del tiempo

Solomillo de ternera a la brasa.

Conejo trufado i laminado de setas

Vino, agua, postres caseros i café

Precio por cubierto: 18 € 

SEGUNDO A ELEGIR

Aparthotel de CASTELLFORT
C/ la Virgen, 2 - 12159 CASTELLFORT
Tel.: 964 44 59 15
aparthotelcastellfort@hotmail.com
www.aparthotelcastellfort.com 



MENÚ

ENTRANTES

Ensalada Tibia de Setas Variadas y Trufa (tuber aestivum)

Croquetas de la Abuela rellenas de Setas de Cardo (girgoles 
de Panical)

Crujiente de Rovellones con crema de Puerros

Caldereta de Cordero con Rovellones

Platos con Guarnicion de Setas:

Presa Iberica con Crema de Trufa (tuber aestivum)

Manitas de Cerdo a la Brasa 

Bacalao con Crema de Trufa (tuber aestivum)

Postres caseros a elegir

Bebidas no incluidas

Precio por cubierto: 18 € 

Promoción Especial huéspedes Hotel Rural

SEGUNDO A ELEGIR

EL FAIXERO 
Crta. Iglesuela, 7 - 12318 CINCTORRES
Tel.: 964 18 10 75
elfaixero@elfaixero.net
www.elfaixero.net 



MENÚ

MENÚ DEGUSTACIÓN

Capuchino de Setas

Cazuelita de Setas Variadas
con Huevo de Codorniz a Baja Temperatura

Ensalada con Carpaccio de Ternera Rellena 
de Duxelles y Nueces

Bacalao Confi tado sobre Cocktail de Setas y Cebolla 
Borettane Caramelizadas

Solomillo Ibérico al Whisky con Setas de Temporada

Pannacota de Boletus con Toff e de Trompeta de la Muerte

Agua, Vino de la Casa o Refresco

Precio por cubierto: 24 € 

PALAU DELS OSSET
Pza. Mayor, 16 - 12310 Forcall
Tel.: 964 17 11 80
palau@joyasrurales.com 
www.palaudelsosset.com 



MENÚ

MENÚ DEGUSTACIÓN

Embutido de caza, queso del terreno y lomo de ciervo a la 
sal con mostaza antigua

Pastel de trompeta de la muerte con mermelada de tomate 
casera

Conejo y robellones en escabeche

Canelones caseros de Caza con bechamel de setas

Caldereta de jabalí

Arroz meloso de codornices y setas 

Para terminar: Surtido de mini postres caseros 

Bebida no incluida

Precio por cubierto: 25 €

Situado en el centro de Morella en un edifi cio donde se combinan 
las puertas centenarias, techos altos, vigas de madera, con la 

historia de Casa Roque y la historia de Morella.
Disponemos de menú para niños y cartas especiales para 

vegetarianos y celiacos

RESTAURANTE CASA ROQUE
C/ Cuesta San Juan,1. - 12300 Morella
Tel.: 964 160 336
morella@casaroque.com 
www.casaroque.com



MENÚ

MENÚ DEGUSTACIÓN

Ensalada templada de setas, manzana caramelizada, 
bacon y pasas

Canelón de gallina trufada a la crema

Carpaccio de bacalao con tomate y polvo de castaña

Milhojas de boletus con jamón

Magret de pato a la naranja con miel y romero

Postre: tarta de queso con frutos rojos

Vino tinto y aguas minerales incluido

Precio por cubierto: 20 € 

Apto para celíacos 
Menú infantil 7€

Mínimo 2 personas

HOTEL RESTAURANTE EL CID
Porta Sant Mateu, 3 - 12300 MORELLA 
Tel.: 964 16 01 25
info@hotelelcidmorella.com 
www.hotelelcidmorella.com 



MENÚ
HOTEL RTE. LA FONDA MORENO
C/ San Nicolas, 12 - 12300 MORELLA 
Tel.: 964 16 01 05
info@lafondamoreno.com 
www.lafondamoreno.com 

ENTRANTES

Hojaldre relleno de setas

Revuelto de setas a la trufa

Ensalada templada de setas, bacon y alcachofas

Entrecot al roquefort

Paletilla de cordero al horno

Chuletas de cordero a la brasa

Manitas de cerdo a la brasa

Pichón del Maestrazgo

Postres caseros a elegir

Vino de rioja, aguas y café incluidos

Precio por cubierto: 26 € 

Mínimo 2 personas

SEGUNDO A ELEGIR



MENÚ
PIZZERIA LOLA RESTAURANT
C/ Blasco de Alagón, 21 - 12300 MORELLA
Tels.: 964 160 387 - 678 51 04 23
escoriluismi@hotmail.com 

ENTRANTES EN EL CENTRO

Carpaccio de venado con brotes tiernos de ensalada, 
vinagreta de setas y queso de oveja de Morella

Milhojas de patata, morcilla, compota de manzana y 
escalopines de foie

Moussaka de setas de temporada

Hojaldre relleno de rabo de toro con salsa de calabacin y 
mascarpone

Nuestro tiramisu casero

Precio por cubierto: 20 € 

Bebida no incluida
Mínimo 2 personas

PRIMERO

SEGUNDO

POSTRE



MENÚ
HOTEL CARDENAL RAM
Cuesta Suñer, 1 - 12300 MORELLA 
Tel.: 964 16 00 46
hotelcardenalram@gmail.com 
www.hotelcardenalram.com 

MENÚ DEGUSTACIÓN

Ensalada templada de “llanega” con moras silvestres y rulo 
de queso de cabra caramelizado

Revuelto de girgoles con ajos tiernos y pan de aceitunas

Croquetas de “rovellons” (níscalos) y jamón ibérico

Rissoto con trompetas de la muerte

Solomillo de buey con foie y ligera reducción de camagrocs

Creppe de crema de setas fl ambeado

Precio por cubierto: 25 € 

Bebida no incluida



MENÚ
MESÓN DEL PASTOR
C/ Cuesta Jovani, 7 - 1230 MORELLA 
Tel.: 964 16 02 49
info@mesondelpastor.com 

MENÚ DEGUSTACIÓN

Croqueta de perdiz estofada con setas de cardo silvestres 
(Pleurotas eringii) y seta de temporada a la brasa (según 

mercado)
Ensalada Templada de Setas, Gambas y Vinagreta de 

Moras
Hydnum Repandum (Llengua de Bou)

Marasmius Oredades (Senderuela)
Hygrophorus latitabundus (Llanega negra)

Huevo pochado sobre crema de calabaza y crema de 
negrillas (tricholoma terreum)

Arroz meloso de Ceps (Boletus edulis o aerius ) y verduritas 
de otoño

Cinta de Jabalí sobre patata, salsa merlot y manzana verde 
con robellones (Lactarius deliciosus)

Strudel de manzana y Rebozuelo (Cantharellus cibarius) 
con su helado

Precio por cubierto: 24 € 
Bodega no incluida / Menú para niños consultar / Además durante el 

mes de noviembre pueden seguir disfrutando de las XII Jornadas de 
Setas Mesón del Pastor / Este menú puede sufrir modifi caciones en las 

variedades de setas utilizadas, debido a su disponibilidad en el mercado.



MENÚ
RTE. HOSTAL PORTELL DE MORELLA
C/ Masset, s/n - 12318 PORTELL DE MORELLA
Tels.: 964 17 88 27 - 651 770 895
hoteldeportell@hotmail.com 
www.hostalportell.com 

PRIMERO PLATO

Cocido de garbanzos a la portellana

Guiso de ternera con robellones o setas

Cuajada casera o tarta de tres chocolates

Viñamada Rioja, agua, café o infusión

Precio por cubierto: 17 € 

Menú niños 8 €

SEGUNDO PLATO

POSTRE

BODEGA



MENÚ
TORRE JULIÁN
C/ Carretera Todolella-Olocau del Rey km.8
12312 TODOLELLA
Tels.: 964 763 081 - 608 660 605
torre.julian@hotmail.com

ENTRANTES

Ensalada

Entrante de curados

Pelotas de carnaval

Garbanzos a la almendra

Sopa de la casa

Parrillada de carne a la brasa de encina

Carnes en conserva

Postre, Café, Licor, Pan, Bebida, Pastas

Precio por cubierto: 18 € 

OBSEQUIO de un producto de la tierra / Nuestro local dispone de 
dos comedores pequeños para poder disfrutar de la tranquilidad 

de la familia y amigos y en plena naturaleza / Abierto fi nes de 
semana, puentes y festivos

PRIMER PLATO A ELEGIR

SEGUNDO PLATO A ELEGIR



MENÚ
HOSTAL BAR RTE CASA BALTASAR
C/ Alta, 16-18
12311 ZORITA DEL MAESTRAZGO 
Tel.: 964 17 70 10
casabaltasar.elsports@hotmail.com

MENÚ DEGUSTACIÓN

Ensalada tibia de frutos secos

Graten queso de cabra y reducción de módena

Berenjena rellena de robellones gratinada con nata y 
emmental

Carrillera de ternera en escabeche con guarnición de cóctel 
de setas

Degustación de postres

Bebida y café

Precio por cubierto: 20 € 

Chuletón de buey a la piedra, suplemento 6 €/persona
Mínimo 2 personas

Menú niños plato combinado (precio según elección)
Menú gastronómico se sirve a mesa completa.

Conveniente previa reserva.
Menú disponible los fi nes de semana y festivos 

(resto de días bajo petición previa)




