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DESCUBRE

Aprovechando estas jornadas gas-
tronómicas conoce el rico patri-

monio, histórico y artístico que tiene 
Segorbe.

Segorbe cuenta con 7 centros mu-
seísticos todos muy diferentes entre 
sí (Centro de Interpretación de la En-
trada de Toros y Caballos, Museo de 
la Catedral, Torres Medievales, Museo 
de Arqueología y Etnología, Criptas 
de la Catedral, Museo del Aceite  e In 
Memoriam) y que junto al casco anti-
guo declarado Bien de Interés Cultu-
ral nos trasladan a tiempos pasados 
para hacernos una idea de lo que al-
gún día fue. 

Visita obligada al acceder a la  ciudad 
es la Tourist Info, abierta todos los 
días de la semana para recoger in-
formación y empezar una interesante 
visita. Lugar donde puede adquirir el 
bono cultural “La Llave de Segorbe” 
para obtener un descuento en todas 
las entradas a los museos y centros de 
interpretación y disfrutar de un com-
pleto día. 

Además, como complemento a estas 
jornadas, se van a realizar unas visi-
tas guiadas gratuitas los sábados 11, 
18  y 25 de enero, para conocer la ciu-
dad desde diferentes vertientes. 

Sábado 11 de enero: 
“Segorbe Medieval, murallas y puertas”.

Sábado 18 de enero: 
“Ruta del agua”.

Sábado 25 de enero: 
“Segorbe a través de su historia”.

Más información en
 Tourist Info Segorbe: 

 Plaza Alto Palancia, 2. 

Teléfono 964 71 32 54 

Horario: de lunes a viernes 

de 9 a 14 h y de 16 a 18 h. 

Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 18 h. 

Domingo y festivo de 10 a 14 h.

www.turismo.segorbe.es

Enero

CALENDARIO
VISITAS GUIADAS

“Segorbe Medieval, murallas y puertas”.

“Ruta del agua”.

“Segorbe a través de su historia”.

Hora: 11:00 h.

Desde Tourist Info
(Plaza Alto Palancia).

Plazas limitadas.

Inscripciones en Tourist Info 
Segorbe 964 71 32 54.
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Sábado 11
de enero

Duración: 1:15h. aprox.

Contenido: Conoceremos 
cómo las murallas marcan 
definen, perfilan y dan 
identidad a una ciudad.

Recorrido: En este caso 
el punto de encuentro es 
la plaza del Alto Palancia, 
pero la visita comenzará 
propiamente dicha en la 
plaza de la Cueva Santa.

La muralla Segorbina se 
mantiene visible en algu-
nos puntos, en otros esta 
oculta y en otros simple-
mente ya no existe. 

Esta visita pretende dar a 
conocer la muralla, dónde 
estaban situadas las puer-
tas, las torres y cubos que 
fueron y que son ahora.

Segorbe
Medieval,
murallas y 
puertas.

Visita guiada
GRATUITA

Sábado 18
de enero

Duración: 1:15h. aprox.

Contenido: Conoceremos 
cómo el agua ha marcado 
la historia, la evolución y 
la posición de Segorbe a 
lo largo de los siglos.

Recorrido: La visita co-
mienza en la plaza del Alto 
Palancia con la presenta-
ción de la misma y su con-
texto histórico.

De ahí nos desplazaremos, 
siempre por dentro del 
casco urbano, a conocer 

los diferentes recursos re-
lacionados con el agua que 
marcan y han marcado la fi-
sonomía de la ciudad como 
lavaderos y abrevaderos 
mostrando su significado, 
posteriormente visitaremos 
el acueducto y la muralla y 
desde el mirador del Argén 
descubriremos el valle del 
Palancia, su geografía su 
geología, de donde viene 
el agua y las grandes obras 
que en el siglo XI acometie-
ron los musulmanes.

Ruta del 
Agua.

Visita guiada
GRATUITA

Sábado 25
de enero

Duración: 1:15h. aprox.

Contenido:Descubriremos 
la historia de Segorbe con 
un pequeño paseo por la 
ciudad y sobre todo cono-
cer en profundidad el Mu-
seo de Arqueología.

Recorrido: La visita co-
mienza en la plaza del 
Alto Palancia con la pre-
sentación de la misma y 
su contexto histórico. De 
ahí nos acercaremos al 
Museo de Arqueología, ha-
blaremos de la conquista 
de Segorbe y el reino de 
Valencia por Jaime I, las 
diferentes salas del museo 

nos acompañarán por un 
paseo por todas las civili-
zaciones que han pasado 
por Segorbe (Paleolítico, 
Edad de Bronce, íberos, 
romanos y musulmanes) 
y finalizaremos esta parte 
de la visita con una activi-
dad osteoarqueología que 
nos ayudará a comprender 
todo lo que nos cuentan 
los restos humanos de 
aquellos primeros pobla-
dores. La visita continua 
por el acueducto y mura-
llas mostrando el desarro-
llo que alcanzó la ciudad 
tras la conquista cristiana.

Segorbe 
a través 
de su
historia.

Visita guiada
GRATUITA

La visita finalizará en el mirador de Sopeña
 (junto a la oración del árbol).

La visita finalizará en la plaza del Ángel.

La visita finalizará en la plaza del Almudín,
el antiguo centro neurálgico de esta ciudad.



Penca de cardo, alubias blancas pequeñas, mor-
cilla de cebolla segorbina, patatas, azafrán y las 

partes del cerdo según la preferencia de cada uno 
(para mí es imprescindible poner oreja, morro, to-
cino y manitas de cerdo). Resulta increíble que con 
ingredientes tan sencillos logremos un resultado 
tan extraordinario que tiene nombre propio y ape-
llido: La olla segorbina.

Este plato tan nuestro, tan segorbino, bien merece la 
celebración de unas jornadas que este año cumplen 
su octavo aniversario. Porque además de nuestra co-
nocida Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, no 
nos podemos olvidar que la gastronomía de Segor-
be nos hace aún más únicos. Podemos y debemos 
estar orgullosos de nuestro jamón, nuestros embuti-
dos, nuestros dulces tradicionales y, sobre todo, de 
nuestra ollica segorbina.

Desde estas líneas animo a todos a disfrutar de es-
tas Jornadas de la Olla Segorbina que celebramos 
en el mes de enero. Seis restaurantes son los em-
bajadores de nuestro plato estrella. Y desde estas 
líneas mi más sincero agradecimiento por continuar 
nuestras tradiciones segorbinas y deleitar a todas 
las personas que nos visitan con tan exquisito man-
jar. ¡Buen provecho!
 

Mª Carmen Climent García
Alcaldesa de Segorbe

Saluda



Esperamos que disfruten
 con estos menús.

Los restaurantes recalcan in-
formar de sus intolerancias o 
alergias alimentarias para que 
puedan disfrutar de la gastrono-
mía típica segorbina sin ningún 
contratiempo. 

¡Que 
aproveche!

Elaboración
Cocer en una olla con agua fría 
la alubia (si es seca previamente 
remojada desde el día anterior), 
añadir sal al gusto y cocer duran-
te 15 minutos.

Añadiremos  la oreja, morro, 
costilla, una manita de cerdo y 
el cardo fresco cortado a trozos, 
dejar cocer a fuego mínimo has-
ta comprobar que la carne este 
tierna, una vez que el preparado 
se reduzca, añadir el colorante, 
las patatas cortadas a dados y 
la morcilla (si es posible seca) 
durante unos 20 minutos. 

Olla
Segorbina

(4 personas)

Ingredientes

Un año más los restaurantes segorbinos reciben con mucha ilusión 
y un cariño especial las Jornadas de la olla segorbina a tratarse del 

plato más representativo y tradicional de la ciudad. La Olla Segorbina. 
Un gustoso y reconfortante plato perfecto para esta temporada del año. 

Todos los restaurantes participantes les dan la bienvenida a estas 
jornadas deseando que disfruten una vez más de su trabajo y de la 
gastronomía segorbina. Este año con la VIII edición quieren demostrar 
que a través de la cocina también se conserva y mantiene la identidad 
de un pueblo. 

100 gr de alubia blanca pequeña.
Oreja, morro, costilla y manita 
de cerdo (1 pieza de cada).
1 penca de cardo.
4 patatas medianas.
1 mocilla de cebolla segorbina.
Sal.
Colorante.



VIII JORNADAS GASTRONÓMICAS 

Casa Alba
Salón restaurante - ARROCERÍA

MENÚ DEGUSTACIÓN
Aperitivo de bienvenida.

Mini rollitos de Primavera con salsa agridulce.
Alcachofas sobre migas del pastor

 y chorizo con Idiazábal.
Crema de puerros y crocantes de oreja.
Caballa, verduras al vapor y aire de ajo.

Olla Segorbina.

POSTRE
Torrija tradicional a nuestra manera.

Bebidas no incluidas.

Precio por persona
 (IVA incluido)

23€

C. La Rioja, 147 y 146 · Pol. La Esperanza (Segorbe)
Tels. 964 71 31 10 -  635 27 07 89

rtecasaalba@hotmail.com  
www.rtecasaalba.com

Nota: Este menú estará disponible en 
todos nuestros servicios todos los días. 
Menú y parque infantil.



de la Olla SegorbeSegorbe

Hotel Spa 
Martín El Humano ****
Restaurante María de Luna

Precio por persona
 (IVA incluido)

25€

C. Bonifacio Ferrer 7 · 12400 Segorbe
Tel. 964 71 36 01

info@hotelmartinelhumano.es
www.hotelmartinelhumano.es

Aperitivo de bienvenida.

Entrantes centro de mesa:
 Pan de cristal con tartar de tomate y

virutas de jamón de Segorbe.
Migas del pastor, embutido,

 huevo de casa y uvas.
Alcachofas confitadas, foie y

 toques crujientes.

Olla Segorbina.

POSTRE
Naranja y chocolate.

Petitis fours tradicionales.

Bebidas no incluidas.

Nota: Este menú, se servirá por mesa 
completa e incluye todos los platos ci-
tados anteriormente.



VIII JORNADAS GASTRONÓMICAS 

Restaurante Millán

Selección de ibéricos y quesos acompañados 
de  tomate rallado y ajo aceite artesano. 

PRIMER PLATO
Olla Segorbina.

SEGUNDO PLATO A ELEGIR
Chuletas de cordero y 

embutidos de la comarca a la brasa.
Codillo de cerdo confitado a las finas hierbas.
Bacalao confitado al roquefort con espinacas.

POSTRE CASERO
Semiesfera de turrón.

Pan y café. 
Bebidas no incluidas.

Precio por persona
 (IVA incluido)

20€

 Autovía Mudéjar A23, Km 23. Salidas 21 y 22  
12400 - Segorbe (frente Sot de Ferrer) · Tel. 964 13 52 25

info@hotelmillan.com 
 http://jornadas.hostalmillan.com/

Nota: El menú sólo se servirá sábados y do-
mingos mediodía. De lunes a viernes sólo por 
encargo con 24 horas de antelación. Se reco-
mienda reservar.



de la Olla SegorbeSegorbe

Salones Idúbeda

Precio por persona
 (IVA incluido)

22€

Ctra. Algimia, 1-3 · Peñalba (Segorbe)
Teléfono 964 713 038 

Móvil 665 533 047 / 664 895 326

RESERVAS:
665 533 047 – 681 108 104
Abierto de jueves a domingo
(sólo al mediodía). Mejor con reserva

MENÚ DEGUSTACIÓN
Crujiente de ibérico y setas 

con salsa de boletus.
Croquetas de jamón caseras.

Tortita crujiente de maíz con bonito.
Tempura de verduras con salsa romesco.

Olla segorbina.

POSTRE
Coulant de chocolate con helado.

Bebidas no incluidas.



VIII JORNADAS GASTRONÓMICAS 

Restaurante
Senda de la Brasa

MENÚ

Escalibada a la brasa con 
sardina ahumada.

Sepitas con habitas baby
 y ajos tiernos.

Olla segorbina.

Postre
Calabaza asada al horno con

 chupito de moscatel.

Bebidas no incluidas.

Precio por persona
 (IVA incluido)

20€

C. Obispo Canubio, 17 · 12400 Segorbe (Castellón)

Teléfono 630 891 644

Nota: Este menú se servi-
rá todos los días. Día de 
cierre miércoles.



de la Olla SegorbeSegorbe

Gastroadictos
davidmarqués&silviaalmer

Precio por persona
 (IVA incluido)

25€

C. Palau, 22 · Segorbe  (Castellón)
Tel. 655 93 33 02

info.gastroadictos@gmail.com

MENÚ DEGUSTACIÓN
Entrantes

Ravioli de morcilla de Segorbe con manzana asada.
 Texturas de calabaza ecológica 

de Altura con salmón.
Maxi-bom de cabrito de Viver, 

encurtidos caseros y green mayo.

Principal
Olla Segorbina.

Postre
Sabores del Palancia.

Petit-fours
Rocas de chocolate.
Galletas de sésamo.

Bebidas no incluidas.

* Horario: de Miércoles a Domingo mediodía
   y  Viernes y Sábados también noches.
* Vacaciones del 7 al 16 de Enero (ambos inclusive).
* Disponemos de menú infantil.
* Este menú se servirá a mesa completa. 
   Gracias por reservarlo con antelación.



 Más información:
 Tel. 964 71 32 54        www.turismo.segorbe.es

Excmo. Ayuntamiento de Segorbe
Concejalía de Turismo

Acueducto Medieval s.XIV


