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Morella registra buenos índices turísticos en el
inicio de otoño

Castellón Información

Morella está  viviendo  un buen inicio  de  temporada  otoñal  a  nivel  turístico.  En  estas  primeras
semanas postestivales, la localidad ha registrado una alta ocupación hotelera y muchos visitantes de
día.  Sin duda,  algunos  acontecimientos,  como la  Morella  Enduro  Race,  el  GP de Aragón o  la
festividad del 9 y el 12 de octubre, han animado este inicio de temporada. Además, el buen año de
setas también está atrayendo a mucho público hasta los bosques del término municipal.

La concejala de turismo, María Rallo, destaca que “estas primeras semanas de otoño están siendo
positivas, ya que los índices de ocupación y los registros de visitas diarias son altos”. Además,
añadía que “ha habido algunos acontecimientos que han provocado que la gente venga a Morella a
pernoctar y a pasar varios días, como la Morella Enduro Race o el GP de Alcañiz de motociclismo”.
La regidora también indica que “el  otoño es una estación ideal  para visitar  Morella  y  conocer
también  el  entorno,  como  los  refugios  que  tenemos  en  medio  de  la  naturaleza,  ya  que  las
temperaturas son suaves y las precipitaciones hacen que los ríos tengan más caudal y que lleguen
las setas”. Otro de los aspectos a reseñar es la gastronomía,  ya  que esta estación es ideal para
degustar las setas o carnes de caza en los restaurantes de la localidad.

Por último, Rallo concluye que “el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento, patronato, empresarios
y vecinos de la localidad durante estos años ha consolidado un modelo turístico de referencia para la
promoción del interior de Castellón. La nota que empaña estos días la promoción del interior es el
despropósito de la Conselleria al sacar a concurso después de 5 años de cierre la concesión de las



pinturas de Morella la Vella a un precio tan desorbitado que,  a todas luces,  quedará desierto y
retrasará la puesta en funcionamiento de este enclave tan importante para los aficionados al arte
rupestre levantino”.

Turismo de congresos

Morella también ha potenciado este año el turismo de congresos, fruto de la celebración del 600º
aniversario del encuentro más importante que ha albergado la localidad. En este sentido, durante el
año han tenido lugar diversos congresos de distintas entidades.  Hace tres semanas,  la Sociedad
Española de Literatura Medieval Inglesa celebró su encuentro anual en Morella. Además, hay que
señalar que este próximo fin de semana, Morella volverá a ser la sede del Curso de introducción a la
didáctica de la lengua como idioma extranjero, que organiza la  Xarxa Vives. Esta será la quinta
edición de este encuentro. Estos congresos también tienen un impacto económico positivo en el
municipio, ya que permite que muchos participantes estén en Morella durante uno o más días.


