
Centro Histórico-Artístico. Recorrido Turístico

Museos Onda
MUSEO DEL AZULEJO MANOLO SAFONT
C/ París, s/n. Tel. 964 77 08 73
www.museoazulejo.org / e-mail: info@museoazulejo.org
Alberga en su interior más de 80.000 objetos cerámicos relacionados con el azulejo que abarcan 
desde algunas baldosas de época romana hasta producciones actuales. Las mayores colecciones 
corresponden a las cerámicas que proceden de los hornos de talleres e industrias ondenses de 
hace más de 200 años. La azulejería del siglo xix y la modernista destaca por su calidad y cantidad. 
Otras colecciones del museo corresponden a una serie de objetos etnológicos (prensas, máquinas, 
herramientas, etc.) y archivos documentales diversos (dibujos, trepas, catálogos, fotografías, etc.) 
relacionados con el proceso global de fabricación, diseño y comercialización de los azulejos.
Horario:
Consultar el horario en la página web www.onda.es
Grupos concertar visita.

MUSEO DEL CASTILLO 
Polig. CTU. Tel. 964 76 66 88
Se encuentra situado en lo que fue una antigua iglesia edificada por los frailes carmelitas a principios 
del siglo xx. Se trata del Museo de Arqueología e Historia Local. En su interior se encuentra una 
exposición permanente que muestra un recorrido por las distintas civilizaciones que habitaron la 
población de Onda, a través de un gran número de hallazgos arqueológicos de valor incuestionable. 
Aunque la joya de la colección es el singular conjunto de yeserías musulmanas, único en la Comunidad 
Valenciana, que procede de una casa palaciega hispano-árabe de principios del siglo xiii que estuvo 
ubicada en el centro histórico.
Horario:
Consultar el horario en la página web www.onda.es
Grupos concertar visita

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 
El Carmen. Ctra. de Tales, s/n. Tel. 964 60 07 30
www.museodelcarmen.com / e-mail: info@museodelcarmen.com
El Museo se encuentra en un edificio de 75 metros de largo y 20 metros de ancho dividido en tres 
plantas. En la planta baja se encuentran treinta y dos vitrinas que contienen la fauna del mundo 
excepto las aves de menor tamaño que se encuentran en la planta primera junto con otras secciones 
de Osteología, Anatomía, Malacología, Oología, Fitopatología, Entomología y Botánica. En la segunda 
planta se muestran el estudio de la materia, la formación del universo, la tierra, su evolución hasta 
formar la vida, y la evolución de ésta hasta hoy. En la planta baja, además, se encuentra la biblioteca y 
una sala de exposiciones temporales.
Horario:
Consultar el horario en la página web: www.museodelcarmen.com
Grupos concertar visita.
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El casco antiguo de Onda, declarado Conjunto 
Histórico-artístico y Bien de interés Cultural en 
1967, está formado por numerosas callejuelas 
y plazas en las que a su paso descubrimos la 
rica oferta de patrimonio cultural de carácter 
civil, religioso y militar. Este núcleo histórico 
correspondió a la antigua ciudad medieval. 
El recorrido turístico por los principales 
puntos de interés empieza en lo que fue 
el centro principal de la villa medieval: la 
plaza del Almudín, conocida por los vecinos 
como Font de Dins, a la cual se accedería 
desde el portal principal de la muralla que 
rodeaba la ciudad, el portal de San Roque o la 
Safona, hoy desaparecido como acceso y que 
supuestamente se encontraría junto a la torre 
de la cárcel.
Paseando por las estrechas y angostas 
callejuelas de trazado musulmán se visitarán 
la iglesia de la Sangre o de Santa Margarita, 
algunas puertas de tradición medieval, la 
iglesia de la Asunción, el barrio de la Morería 
con la capilla de San Vicente Ferrer y la plaza 
de la Sinagoga, zona donde se encontraba 
la judería y el portal de Valencia, otra de las 
puertas importantes de la fortificación hoy día 
desaparecida.
Desde la plaza de la Sinagoga llegamos a 
les Escaletes dels Gats, lugar que da acceso 
al Castillo, fortaleza musulmana del siglo x 
conocida como el Castillo de las 300 torres.
Tras la visita al Castillo, ya en el descenso, 
encontraremos la plaza de la Morera y el 
portal de San Pedro o puerta norte, uno de los 
principales accesos a la antigua villa amurallada 
y la única que queda en pie. En este punto 
finaliza el recorrido turístico a nuestra ciudad.

Les facilitamos algunos datos que les pueden 
resultar de interés durante la visita a nuestro 
centro histórico y Castillo:

1. PLAZA DEL ALMUDÍN O FONT DE DiNS 
Esta antigua plaza que todavía mantiene su 
estructura original, sirvió de mercado desde 
el siglo xV hasta mediados del siglo xix. A lo 
largo de los siglos fue un importante centro de 
comercio, almacenaje y venta de grano, de ahí 
su nombre “Almudín”, que proviene del vocablo 
árabe “almúd” y hace referencia a la unidad de 
medida que se utilizaba para la venta del grano.
El porticado de sillería que se observa 
corresponde al periodo gótico del siglo xV.
En la plaza habían dos edificios de importancia: 
la cárcel de mediados del siglo xVi, de la que 
todavía hoy se conservan algunas de sus 
bóvedas y puertas originales, y la casa de la 
encomienda, con un reloj de sol en su fachada y 
en la que se pueden observar los arcos góticos 
primitivos también en su interior.
2. iGLESiA DE LA SANGRE O DE SANTA 
MARGARiTA 
Edificada en la segunda mitad del siglo xiii y 
consagrada a Santa Margarita. Fue la primera 
iglesia de Onda, de estilo románico de transición 
al gótico y poco decorada en su interior ya 
que el templo se utilizaba también con fines 
civiles. Siguiendo el modelo típico de iglesia 
de Reconquista se trata de un edificio de una 
sola nave con arcos de diafragma y techumbre 
de madera con artesonado mudéjar, en él 
todavía se conservan en algunas de sus vigas 
motivos heráldicos y geométricos policromados 
originales.

3. PUERTAS DE TRADiCiÓN MEDiEVAL Y 
CAPiLLAS CERÁMiCAS
En la calle de San isidro encontramos algunas 
casas con puertas de tradición medieval que 
datan de finales del siglo xV y principios del 
xVi, concretamente los números 4, 3 y 16. En el 
nº 3 encontramos restos de un fresco del año 
1781 de lo que fue un escudo oficial o militar 
que nos indica que el edificio albergó alguna 
dependencia municipal. A continuación en 
el 23 de la calle de Santa isabel encontramos 
otro ejemplo de puerta de tradición medieval, 
además de su puerta, cabría destacar la parte de 
abajo de los balcones conocidos popularmente 
como sotabalcons con vistosos decorados y 
coloridos azulejos cerámicos. Llaman la atención 
las numerosas capillas cerámicas que se van 
descubriendo a lo largo del paseo. Todas ellas 
con representaciones de santos que en algunos 
casos dan el nombre a la calle y en otros, 
simplemente se les tiene profunda devoción. 
Datan de los siglos xViii al xx.
4. iGLESiA DE LA ASUNCiÓN 
iglesia barroca construida en 1727 sobre una 
antigua iglesia gótica. Su fachada consta de 
dos puertas, la principal y la de la capilla de 
la Comunión. Construcción de nave única en 
planta de cruz latina con una torre campanario 
de planta cuadrada del S. xiV ubicada tras la 
iglesia. De su interior caben destacar, en su 
nave principal, las pinturas de la cúpula central 
de Juan Masagué quien tomó como modelos a 
personas de Onda para la realización de su obra, 
y el impresionante retablo mayor y los laterales 
del escultor Juan Bautista Folía Prades. Con 
respecto a la capilla de la Comunión, resaltar  el 
retablo del altar del mismo escultor Folía, los 

zócalos cerámicos de las paredes y los frescos 
de Vergara del S. xViii situados en las pechinas 
de la cúpula.
El templo alberga diversas pinturas de interés 
como la Anunciación, miniaturas italianas del 
siglo xV y autor desconocido; el Retablo de 
las Almas, del siglo xVi atribuido al Mestre de 
Cabanyes y el Retablo de San Antonio y Santa 
Bárbara (1558), obra de Juan de Juanes, entre 
otros. 
5. FONT DEL SABATER 
Lugar de encuentro de las tres culturas 
diferentes. Se halla en la parte trasera de la 
iglesia de la Asunción. Frente a ella encontramos 
la Morería y a su izquierda la judería. Desde este 
punto se pueden observar los restos de arcos 
de las puertas de acceso a los barrios habitados 
por mudéjares y judíos, así como los restos de 
una inscripción latina en una lápida sepulcral 
del siglo i d. C., testimonio de aquella población 
romana que también habitó en esta ciudad. 
6. BARRiO DE LA MORERÍA 
Tras  la concesión de la Carta Pobla por Jaime 
i en 1248 se produce el abandono definitivo 
de los musulmanes del interior de la zona de 
la muralla. Aquellos que desearon quedarse 
sin convertirse al cristianismo se pudieron 
establecer en un barrio extramuros de la villa 
llamado la Morería en el que pudieron practicar 
libremente sus costumbres y religión además de 
hablar su lengua.
Fue un importante núcleo que llegó a contar 
con más de cincuenta casas y una población 
aproximada de 200 habitantes. La Morería como 
barrio musulmán perduró hasta 1609, año de 
su expulsión definitiva de España. En el centro 

se encuentra la capilla de San Vicente, antigua 
mezquita árabe.
7. PLAZA DE LA SiNAGOGA 
La plaza de la Sinagoga se sitúa en la parte 
posterior de la iglesia de la Asunción. A ella 
se accede a través de los restos de una de 
las jambas de lo que fuera el denominado 
Portal de la Sinagoga, uno de los de la muralla 
medieval. En esta zona se hallaría la judería con 
su edificio más representativo que da nombre 
a la plaza, la Sinagoga. Aunque no se conoce 
cuál fue su ubicación exacta, sí que hay datos 
documentados de la época de la existencia de 
una pequeña comunidad o aljama judía durante 
el periodo bajo medieval hasta su expulsión 
en 1492.
8. ESCALETES DELS GATS 
Pintorescas y sorprendentes escaleras que dan 
acceso a la zona superior del Castillo desde 
la plaza de la Sinagoga. Parece que podría 
corresponder a uno de los dos trazados de la 
muralla islámica.
9. CASTiLLO DE LAS 300 TORRES
Fortaleza musulmana del siglo x, el Castillo, 
conocido como el Castillo de las 300 Torres, 
ha sido reconstruido en numerosas ocasiones 
debido a los numerosos conflictos bélicos en 
los que tomó parte desde la época musulmana 
hasta la no tan lejana Guerra Civil. A pesar de 
ello, esto apenas afectó a la ordenación primitiva 
del espacio. La más significativa fue la que se 
llevó a término por las tropas gubernamentales 
en 1839 después que los Carlistas intentaran 
destruirlo en 1836.
En las últimas excavaciones arqueológicas 
realizadas en el Castillo se descubrió un palacio 

islámico del siglo xi. Se trata de un ejemplo 
único en el contexto de la arquitectura palaciega 
musulmana de España y ha resultado ser un 
hallazgo de suma importancia.
Los edificios de la iglesia y la Escuela fueron 
construidos a principios del siglo xx por los 
frailes carmelitas aprovechando, en el caso de 
la escuela, la estructura del aljibe principal del 
Castillo. Estos dos edificios son los que desde 
la última remodelación del Castillo albergan 
la zona de acogida a los visitantes y la sala de 
exposición permanente del Museo de Historia 
Local respectivamente. En este último se 
encuentra su pieza estrella, un conjunto de 
yeserías musulmanas único en la Comunidad 
Valenciana que perteneció a un pequeño 
palacio árabe que se ubicaba en la plaza de San 
Cristóbal en el Centro Histórico a finales del siglo 
xii o principios del xiii,
Fue a partir de 1980 cuando el Ayuntamiento 
de Onda lo adquirió e inició las tareas de 
restauración y consolidación del monumento.
10. PORTAL DE SAN PEDRO 
Portal de arco de medio punto, uno de los 
tres más importantes que daban acceso a la 
ciudad y el único que se mantiene en pie en la 
actualidad. Su construcción data del siglo xi y 
está situado al norte de la antigua muralla que 
rodeaba la villa medieval. Por la parte interior 
aparece un pequeño altar abierto encima del 
portal dedicado a San Pedro. Sobre el arco 
puede verse el escudo de la Corona de Aragón 
tallado en piedra con siete barras y corona 
real. Una inscripción señala el año de su última 
reconstrucción el 1578. Aún se conservan los 
goznes de las puertas y los agujeros para la 
colocación de las traviesas de madera.

Por la autopista AP-7, salida Villarreal Nº 48
Por las autovías A-7 y CV-10, salida Onda
Autobuses Furió: Tel. 964 600100
Aeropuertos cercanos: Castellón y Valencia

TOURiST iNFO 
C/Ceramista Peyró, s/n. Tel. 964 602855
onda@touristinfo.net • www.onda.es

Consultar el horario en la página web:
www.onda.es

Cómo llegar

• Ayuntamiento …………………… 964 60 00 50
• Tourist Info ……………………… 964 60 28 55
• Casa de la Cultura ………………… 964 77 11 93
• Biblioteca ………………………… 964 77 11 93
• Polideportivo …………………… 964 60 32 75
• Policía Local ……………………… 964 77 21 16
• Bomberos ………………………… 085
• Guardia Civil ……………………… 964  60 09 47
• Juzgados ………………………… 964 60 03 46
• Equipo social de Base …………… 964 60 28 58

• Centro de Salud I ………………… 964 55 82 50
• Centro Sanitario Integrado II …… 964 39 97 60
• Cruz Roja ………………………… 680 61 08 87
• Autobuses Furio ………………… 964 60 01 00
• RENFE …………………………… 902 32 03 20
• Correos y Telégrafos ……………… 964 60 08 84
• Pabellón Polifuncional
   Víctor Cabedo Carda …………… 964 60 37 75
• Servicio de taxis: solicitar info. en Tourist Info o Policía Local
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DONDE COMER

COCINA MEDITERRÁNEA Y 
TRADICIONAL
• El Cantó
C/ Joan Fuster, 65 
Tel. 964 60 17 57
• Maná Bar
Pza. 8 de marzo, 16 bajo
Tel. 964 91 87 7 7
• Contrastes
C/ Ceramista Abad, 9 
Tel. 964  60 51 60
• Com a Casa
Avda. Sierra Espadán, 60
Tel. 659 24 37 18
• Royan Burguer
Pasaje Algueró, s/n 
Tel. 964 60 32 25
• Bar-Rte Ermita del 
Stmo. Salvador
Ermitorio de El Salvador
Tel. 618 44 25 85
• Dorotea
Avda. Montendre, 42 
Tel. 964 77 23 14
• 4 Cantons
C/Santa Ana, 11
Tel. 648 73 19 81

• El Rincón Andaluz
C/ Ceramista Mundina, 1 
Tel. 673 86 95 37
• Claxon
Avda. País Valenciano, 31 
Tel. 964 60 00 57
• El Cid
Pasaje Algueró, 13 
Tel. 964 60 00 45
• El Mesón
Avda. Montendre, 38 
Tel. 964 60 31 56
• Gran Hotel Toledo
C/ Argelita,20
Tel. 964 60 09 72
• Ca Vicent
Ctra. Onda-Artesa s/n
Tel. 964 60 51 96
• La Cueva del tío Ramón
C/ Alfonso el Magnánimo, 1
Tel. 964 77 24 30
• La Cervecería
C/ Canónigo Villar Nº13
Tel. 964 74 48 80
• Rei En Jaume
C/ Ceramista Mundina, 
Tel. 964 77 09 29

• El Gallego
C/ Ceramista Abad, 20 
Tel. 964 60 22 09
• Campus Espai d’Oci
Plaza Siglo xxi 
Tel. 964 60 53 35
• Palmito
Avda. País Valenciano, 38 
Tel. 964 60 10 26
• La Cazuelita
Pza. Almudín, 4
Tel. 964 77 22 83
• La Cantina
Pza. Almudín, 11 
Tel. 964 60 36 50
• El Món de Julio
Ceramista Mundina, 4 
Tel. 673 94 62 16 - 
674 69 25 92
 
COCINA ITALIANA
• La Fontanella
El Pla, 2 
Tel. 964 77 21 49
• Angeli
C/ Paterna, 6 
Tel. 964 77 24 07
• La Piazzeta
Avda. Sierra Espadán, 98
Tel. 964 60 11 65

COCINA CHINA
• Zhe Jiang
Avda. Montendre, 26  
Tel. 964 77 02 29

COCINA JAPONESA
• Asoko
Avda. Sierra Espadán, 82  
Tel. 964 91 92 93

COCINA ASIÁTICA
• Nueva Idea 
C/ Nápoles, 12 
Tel. 964 83 52 39

COCINA VEGANA
• El Delantal Verde
Nápoles, 16
Tel. 964 60 01 52

KEBAB
• Kebab
Avda. País Valenciano, 82
Tel. 631 16 60 90

DÓNDE DORMIR

• Hotel Onda Castellón ***
Avda. Castilla la Mancha, 5   
Tel. 964 77 62 30
 www.hiexpress.com/onda

• Gran Hotel Toledo **
C/ Argelita, 20
Tel. 964 60 09 72
www.granhoteltoledo.com

• Hostal El Paso
Avda. Andalucía, 12B
Tel. 625 70 09 25

• L’Artesola
(vivienda turística).
Av. La plana, 9 (Artesa)
 Tel. 690 952854
      
TIENDAS DE ARTESANIA

• Artesans
Avda. País Valenciano,116   
Tel. 964 60 11 35
• Centro de Artesanía
Ctra. de Tales, 56   
Tel. 964 77 09 44
• La Tía Roseta
Avda. Montendre,12   
Tel. 964 60 34 16
• El Rebost
C/ San isidro, 8
Tel. 964 10 56 64 

LUGARES DE INTERÉS COMER  •  DORMIR • COMPRASOTROS LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO


