
Sus fiestas

Onda es de esencia festiva. A lo largo 
de todo el año es difícil encontrar una 
semana en la que no tenga lugar en la 
localidad algún tipo de celebración, ya 
sea religiosa, gastronómica o tradicional.

La fiesta por excelencia en Onda es la 
Fira que se celebra la última semana 
completa del mes de octubre con un 
amplio programa de actos de todo 
tipo, aunque sin duda las exhibiciones 
taurinas, y en especial los encierros 
y el tradicional toro embolado, se 
convierten en el centro de atención de 
las multitudes que los visitan.

El resto del año se completa con las 
celebraciones de San Antonio, la Pascua, 
las fiestas de barrios de abril a octubre, el 
Salvador y la Feria Medieval entre otros.

Gastronomía

El arroz es el ingrediente fundamental 
en la gran mayoría de recetas ondenses: 
arroces con verduras,  viudos sin carne, 
l’arròs passejat, arroces con cerdo y 
alubias, con bacalao, arroces caldosos, 
melosos... Aunque la estrella es su olla, 
un plato tradicional compuesto por 
patatas, coles, espinacas, acelgas, cardos 
y calabazas cocinadas a fuego lento.

Otros elementos muy típicos de su 
gastronomía son el pastís y les coques.  
Una combinación de verdura, tomate, 
huevo duro y atún en salmuera.
Y no podían faltar los dulces ondenses: 
pilotes de frare, coques malfetes, 
pastissets de moniato y de cabell d’àngel, 
llesquetes amb ou y los mostachones o 
buñuelos.

Turismo activo y de naturaleza

La relación de Onda con la naturaleza 
es muy directa ya que se encuentra en el 
interior y a los pies del Parque Natural de 
la Sierra de Espadán que es su principal 
referente natural y el de toda su comarca, 
siendo éste el segundo mayor en 
extensión de la Comunidad Valenciana 
con 31.000 hectáreas de superficie.
Onda, paraíso del senderista, donde las 
posibles rutas a realizar en su término y 
los alrededores son numerosas y de una 
extraordinaria belleza.
Muy recomendable es la práctica 
conjunta de actividades de aventura: 
bicicletas de montaña, kayak, vía 
ferrata, escalada, barranquismo, rapel, 
espeleología, tirolina, etc. en sus 
entornos inmediatos del Alto Mijares y 
el PN de la Sierra de Espadán.
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Para cualquier información que necesite 
estamos a su disposición en:

OFICINA DE TURISMO DE ONDA
C/Ceramista Peyró, s/n
Teléfono: 964 602855
onda@touristinfo.net

www.onda.es
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Bienvenidos a Onda, municipio situado en la comarca de la Plana Baja del interior 
de Castellón que con su población de 26.000 habitantes y sus 108 km2 de superficie la 
convierten en una de las más pobladas y de mayor extensión de la provincia. 

Antigua villa medieval... en sus pintorescas calles frescas y acogedoras se respira el 
aire de diferentes culturas, que te hacen regresar a épocas anteriores. Paseando por 
sus estrechas y zigzagueantes calles el silencio acompaña al visitante, silencio sólo 
interrumpido por las fuentes de algunos de los encantadores rincones del recorrido, 
o por el propio murmullo de las voces de los vecinos y vecinas que habitan el siempre 
sorprendente centro histórico.

Son varios los lugares de interés que no se pueden dejar de visitar: la plaza porticada 
del Almudín, la iglesia románico-gótica de la Sangre, la histórica iglesia Mayor o de la 
Asunción, sus barrios de la morería y judería, para finalmente ascender al majestuoso 
castillo a través de les Escaletes dels Gats (escaleras de los gatos).

Su castillo musulmán... una gran joya coronando la ciudad.

Conocido como el Castillo de las 300 Torres, esta fortaleza musulmana del siglo X 
que ocupa una superficie de 25.500 m2, todavía hoy vigila la ciudad y sus habitantes. 
Su estratégica situación a 289 metros de altura, regala al visitante unas magníficas 
panorámicas del mar Mediterráneo y de las poderosas montañas del interior, que 
tienen como telón de fondo los parques naturales de la Sierra de Espadán y del macizo 
de Peñagolosa.

En su interior se puede visitar el Museo de Historia Local en el que se proyecta un 
fascinante audiovisual sobre los restos de unas antiguas yeserías musulmanas del siglo 
XIII. De gran importancia histórica y arqueológica es también su Alcazaba, palacio 
islámico del siglo XI que no hay que dejar de visitar.

Museo de Ciencias Naturales: El Carmen

Sobresalen y sorprenden las colecciones 
de los mundos vegetal, animal y 
mineral que cuentan con más de 10.000 
ejemplares que se encuentran a lo largo 
de sus tres plantas donde os espera un 
entretenido y didáctico recorrido por 
los cien dioramas que muestran los 
múltiples hábitats de los tres reinos, 
así como la evolución de la materia del 
cosmos hasta hoy.
Destacan las más de 2.000 especies 
de mamíferos, aves, peces, reptiles, 
crustáceos y batracios, así como las 
cerca de 1.000 especies en la sección de 
entomología, más de 1.500 plantas, 2.000 
minerales y más de 500 fósiles e igual 
número en la sección de malacología. 
También se muestran medio centenar 
de piezas anatómicas y osteológicas.

Museo del Azulejo Manolo Safont

Situado en las afueras de la localidad, 
en la carretera en dirección a Artesa, 
se encuentra el Museo del Azulejo 
Manolo Safont, máximo exponente de la 
azulejería cerámica de Onda. Su interior 
muestra al visitante la historia y rica 
tradición cerámica de la población en los 
más de 80.000 objetos que alberga este 
impresionante y moderno edificio, todos 
ellos relacionados con el azulejo, sector 
que se ha convertido a través de los años 
en motor económico indiscutible de la 
ciudad. Un interesantísimo paseo por la 
evolución del azulejo, desde las baldosas 
romanas hasta la azulejería inteligente 
del siglo XXI, en el que conoceremos 
sus diferentes usos, aplicaciones y un 
cuidadoso proceso de producción.
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• Situación: 23 km al suroeste de Castellón y 65 km al noroeste de Valencia.

• Clima: mediterráneo seco. Temperatura media anual: 16,5 ºC. Altitud: 196 msnm. 

• Su centro histórico y Castillo están declarados Conjunto Histórico-Artístico y Bien 
de Interés Cultural. El Castillo también es Monumento Nacional desde 2004.

• Muy importantes también son sus museos del Azulejo y Ciencias Naturales.

• Infinidad de senderos + el PN de la Sierra de Espadán = práctica turismo activo.

• Los espectaculares encierros taurinos son la estrella de su Fira d’Onda. 


