
MEMORIA DESCRIPTIVA: FESTIVAL DE MUNTANYA DE LA TINENÇA

1. DATOS DE LA ENTIDAD:
Denominación de la entidad:
AGRUPACION EMPRESARIAL DE TURISMO DE TINENÇA DE BENIFASSÀ

N.I.F.
G12723748

Domicilio (Calle, Avd., Plaza, etc.):

CL MAJOR 12

Localidad: LA 
POBLA DE 
BENIFASSÀ

Municipio: 
LA POBLA 
DE 
BENIFASSÀ

C.P.: 12599

Correo Electrónico:

info@latinensadebenifassa.es 

Teléfono: 
977729051

Fax:

2. DATOS DEL PROYECTO :
Denominación del Proyecto:
FESTIVAL DE MUNTANYA DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ 8-9 de junio de 2019

Descripción:

“El Festival de Muntanya de la Tinença”  a partirde ahora FMT es un fin de semana de actividades relacionadas con la 
montaña para grandes y pequeños. Con esta iniciativa se quiere potenciar el turismo de montaña en la zona de la 
Tinença  de Benifassà para atraer a un público mayoritario de ciudad. El FMT estará organizado por la Asociación de 
Empresarios de la Tinença con la ayuda de la Diputación de Castellón.

El FMT se realiza con la intención de que empresas de la zona se beneficien de este turismo y que la Tinença de 
Benifassà sea conocida por un mayor público que en la actualidad. Las actividades serán realizadas por profesionales 
cualificados y con gran experiencia en el sector.

El Parque Natural de la Tinença de Benifassà, el más septentrional de la comunidad, cuenta con la mayor 
representación de flora y fauna de toda esta, el alto valor natural de la zona permite que se desarolle un turismo de 
montaña sostenible  y que se puedan dar a conocer estos valores a todo el público. Por eso hemos planificado 
actividades para dar a conocer nuestra geografía de la forma más respetuosa posible, haciendo actividades para 
todos los grupos de edad y promocionando las actividades de montaña entre los más pequeños.

La mejor forma de proteger y valorar la Tinença de Benifassà es conociéndola. 



Objetivos:
Potenciar el turismo de montaña y poner en valor el Parque Natural de la Tinença favoreciendo las pernoctaciones y 
el consumo en las empresas de la zona. Dar a conocer la Tinença de Benifassà al público de ciudad y dar herramientas
para para ello gracias a los profesionales dels sector.

Destinatarios:
Los destinatarios principales seran famílias, amigos, parejas,  adolescentes, jubilados que practiquen actividades de 
montaña desde el nivel más básico a nivel medio.

Lugar de realización:
La Pobla de Benifassà
El Boixar
Fredes
Bel
El Ballestar
Coratxà
Castell de Cabres

Divendres 7/06

20: 00H Presentació del Festival de Muntanya de la Tinença

20: 30h Pase del documental – “Aneto, la història d'un temps” – Marc  Pinsach

Dissabte 8/06

09:00h Sortida senderista Mas del Boix (Castell de Cabres)

10:00h, 11:00 i 12: 00h Ruta a cavall (la Pobla de Benifassà)

10:00h i 12: 00h Visita Pintures rupestres (Embassament)

10:00h Curs iniciació a l’escalada (el Boixar)

10:00h Sortida senderista al Mas de n’Insa (la Pobla de Benifassà)

10:00h Sortida guiada Trail-Running amb Marc Pinsach (Fredes)

10:00h  Curs Espeleo (a definir)

11:00h Sortida amb Kayaks (embassament)



12:00h Exhibició de Cetreria (Sant Pere)

15:00h a 19:00h Rocòdrom i tirolina (la Pobla)

16:00h Visita al Poblat Íber (el Ballestar)

17:00h Visita Pintures rupestres (Embassament)

17:00h Sortida amb Kayaks (embassament)

17:00h i 18:00h Ruta a cavall (la Pobla de Benifassà)

22:00h Sopar popular (la Pobla)

24:00h Ball amb el grup Aurins (la Pobla)

Diumenge 09/06

08:30h Sortida pels camins dels Makis (la Pobla)

09:00h a 13:00h Rocòdrom i tirolina (la Pobla)

09:00h Sortida senderista Els Til·lers i el Barranc de l’Avellanar (El Coratxà)

09:00h Sortida senderista al Portell del Infern (Fredes).

10:00h Curs d’orientació bàsica per a menuts i grans + cursa d'orientació (el Boixar)

10:00h Curs iniciació a l’escalada (el Boixar)

10:00h Curs Espeleo (a definir)

10:00h,11:00h,12:00h i 13:00h Ruta a cavall (la Pobla de Benifassà)

10:00h i 12:00h Visita pintures rupestres (Embassament)

11:00h Sortida amb Kayaks (embassament)

11:30h Visita al Poblat Íber (el Ballestar)

12:00h Exhibició de Cetreria (Castell de Cabres)

13:00h Grup de recreació històrica

16:00h Tancament del Festival de Muntanya de la Tinença



3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS:

Empresa Activitat Preu total
Rutas a caballo la Tinença 4 rutes a cavall dos dissabte i dos diumenge 16pax+16pax (64*25) 925,00 €
Itinerantur Mas de n'insa dissabte i diumenge 2 rutes 2 guies 488,00 €
7pobles Curs orientació 300,00 €
7pobles Portell del infern 150,00 €
Aurins Duo ball popular 500,00 €
Lymbus Xerrada-Audiovisial Marc Pinsach 900,00 €
Marc Flos – Guia de Muntanya Curs d'escalada 500,00 €
Viu natura Rocòdrom portàtil+tirolina (dos dies mitja jornada) 1.155,00 €
Viu natura Curs espeleo (dos dies mitja jornada) 690,00 €
Molí Abad Sortida Kayak (dos dies mitja jornada) 500,00 €
Catering Sopar Popular 400,00 €
Publicitat Xarxes Socials, radios, diaris 300,00 €
Cetreria Cetreria 200,00 €
Assoc. Veins de la Pobla Ruta dels Makis 200,00 €
Grup Recr. Històrica Representació teatral makis 570,00 €
Assoc. Recuperació Tinença Poblat Iber gratuït
PN Tinença Mas del Boix gratuït
PN Tinença Barranc Avellanar gratuït

TOTAL 7.778,00 €



PRESUPUESTO PREVISTO

                                                            TOTAL 7.778,00 €
                                                                                      

TOTAL GASTOS 7.778,00 €
Explicación detallada de cada uno de los gastos previstos:

4. PLAN DE FINANCIACIÓN:

FUENTES DE FINANCIACIÓN CUANTÍA

FINANCIACIÓN PROPIA
FINANCIACIÓN AJENA 
SUBVENCIÓN
OTROS INGRESOS (cuotas, ingresos etc.)

                                                        TOTAL
                                                                                      



TOTAL FINANCIACIÓN
Explicación de cada una de las líneas de financiación:

5. EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD EN ANTERIORES PROYECTOS:

6. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Descripción de las actividades:

Ruta a caballo (la Pobla de Benifassà): Rutas a caballo aptas para todas las edades, recorridos fáciles y divertidos para 
toda la família. Organiza: Rutas a Caballo la Tinença.

Visita Pinturas rupestres (Embalse): Visita guiada a las pinturas rupestres de la Cova dels Rossegadors que cuentan 
con 50 figuras humanas y 30 de animales de arte rupestre levantino. Declaradas monumento histórico-artístico desde 
1994. Organiza: Oficina de Turismo de la Tinença.

Salida senderista el Mas de n'Insa (la Pobla de Benifassà): Ruta senderista para descubrir la vida en las masías de la 
Tinença, podréis descubrir las condiciones de vida de sus antiguos moradores. Nivel medio-bajo, distancia 8kms, 
duración 4h. Organiza: Itinerantur.

Curso de orientación básica para peques y grandes (el Boixar): Curso básico dirigido a familias con niños/as a partir 
de 6 años. Consta de una clase teórica y una práctica para poderlo aplicar en la mini-carrera de orientación. Organiza: 
7pobles.com guía de montaña.

Mini-carrera de orientación (el Boixar):  Mini-carrera de orientación para todos los públicos, 10 balizas y un máximo 
de 3h para todo el recorrido. Con la orientación pueden participar personas de todos los grupos de edad al ser un 
actividad que no necesita de gran forma física para realizarla. Organiza: 7pobles.com guía de montaña.

Salida senderista El Portell de l'Infern y el Salt de Robert (Fredes): Ruta senderista por 2 microreservas de flora y 



fauna de alto valor natural. El Portell con su camino de herradura de siglos de antigüedad nos sorprenderá con sus 
paisajes. El Salt de Robert de 30m de altura nos impresionará por su belleza. Nivel medio-bajo, distáncia 8kms, 
duración 4.30-5h. Organiza:  Itinerantur.

Salida Trailrunning El Portell del Infern: Salida de trailrunning guiada con Marc Pinsach, corredor de copa del mundo
de trailrunning y ski de montaña. La ruta será de 13kms estará limitada a 25 personas. Organiza: 7pobles.com

Visita al Poblado Íbero (el Ballestar): Ruta interpretativa que nos descubrirá el pasado íbero de la Tinença en el 
Poblado de la Morranda. Nivel bajo, distáncia 3kms, duración 3h. Organiza: Parque Natural de la Tinença.

Salida senderista Mas del Boix (Castell de Cabres): Ruta senderista para descubrir el entorno del Mas del Boixar y el 
barranco de la Gatellera. Nivel medio-bajo, distáncia 7kms, duración 3h-4h. Organiza: Parque Natural de la Tinença.

Salida senderista Els Til·lers i el Barranc de l'Avellanar (El Coratxà): Ruta senderista por el Barranc de l'Avellanar, un 
enclave dentro del Parc Natural de la Tinença de Benifassà en el que se conserva una de las mejores muestras de 
tiledas (Tilio-Acerion), y en las que además de tilos aparecen especies tan importantes como olmos de montaña, arces,
avellanos, acebos y muchas más. Nivel bajo, distáncia 2kms, duración 3h. Organiza: Parque Natural de la Tinença.

Cena popular (la Pobla): Cena popular a base de torrada, tiquets 5€ por persona.

Baile popular  (la Pobla): Baile por el grupo Aurins de la Sénia, en la media parte Ball del Farolet y concurso de 
disfraces. Organiza: Associació d'empresaris de la Tinença.

Curso de iniciación a la escalada: Actividad de 5-6 horas de iniciación para todas las edades. Incluye material 
colectivo. Es necesario material individual, arnés, piés de gato y casco. Organiza: Marc Flos  - guía de alta  montaña

Curso de espeleología: Introducción a este deporte tan bonito para descubriros las entrañas de una pequeña cueva. 
Organiza: Viunatura.

Salida guiada con kayak: Pequeña ruta con kayak por el embalse de ulldecona. Organiza: Molí Abad.

Salida senderista els Makis de la Tinença: Ruta senderista dónde descubriréis lugares históricos de la época de post-
guerra, durante la cual los makis tubieron un papel muy importante en la zona. Organiza: Assoc. Veins de la Pobla.

Exhibición de cetrería: El arte milenario de caza con cetrería tendrá una pequeña demostración en la Tinença.

Grupo de recreación histórica: Este grupo recreará la época de post-guerra en una actuación en la Pobla de 
Benifassà.

7. EMPRESAS COLABORADORAS:
Casa Rural Nuri de Fredes, Restaurant Font de Sant Pere, Molí l'Abad complex turístic, Casa Rural



Manolita, La Caseta de la Pobla, Rutas a Caballo la Tinença, Restaurant la Font de l'Os, 
Restaurant la Taberna de Fredes, Cal Correu de Fredes, Restaurant Europa, Bar lo Raconet, Casa-
Refugi el Boixar, Hostatgeria Sant Jaume, Parc Natural de la Tinença, Ajuntament de la Pobla, 
Associació Recuperació Tinença, la Sénia Ràdio, Associació Veïns de la Pobla, Associació Veïns del
Ballestar, 7pobles.com, Itinerantur.

8. PREMIOS PARA EL FESTIVAL:
Hostatgeria Sant Jaume: 1 noche en AD para 2 personas.
Casa-Refugi el Boixar: 1 noche en AD para 2 personas.
Casa Nuri: 1 noche en AD para 2 personas.
Rest. Font de Sant Pere: 1 comida/cena para 2 personas.
Bar la Societat: 1 comida/cena para 2 personas.
Casa Manolita: 1 noche en Alojamiento para 2 personas.
La Caseta de la Pobla: 1 noche en Alojamiento para 2 personas.
Rutas a Caballo: 1 ruta a caballo para 2 personas.


