
WATER, THE SOURCE 
OF LIFE

OLEOTURISMO

VEN,  DESCÚBRELA

Nº identificación 

3841
Nº identificación 

3999

6,45m
Perímetro del tronco a 1,30  m de altura 

15,50m
Perímetro de la base del tronco 

35,50m
Perímetro de la copa

10,20m
Perímetro del tronco a 1,30m de altura 

16,50m
Perímetro de la base del tronco 

59,70m
Perímetro de la copa

EL OLIVO MÁS ANTIGUO 
DE TRAIGUERA

EL OLIVO MÁS GRANDE 
DE TRAIGUERA

+ INFO
Tourist Info Traiguera
De 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 18.30 h. Lunes cerrado.

Telf. 964495125  / 964765869
Email info@traiguera.es
Web turisme.traiguera.es
Loc. c/ Mayor, 17, 12330 Traiguera, Castellón

VINARÒS

AP-7

CV-10

N-232

BENICARLÓ

PENÍSCOLA

CASTELLÓ DE LA PLANA

MORELLA

TRAIGUERA

Consulta en turisme.traiguera.es las 
diferentes opciones y combinaciones de 
visitas!disponibles desde 2 ".

!

Opción 1. Real Santuario Fuente de la Salud 
y Centro de Interpretación.

Opción 2. Traiguera Monumental y Museo 
Parroquial

Opción 3. Área Interpretativa de Olivos 
Milenarios

Opción 4. Cata de Aceites.

Horarios de visitas al Real Santuario: 
11.15 h, 12.00 h, 12.45 h, 16.45h, 17.30h, 
18.15h



WATER, THE SOURCE 
OF LIFE

SALA DE CATAS I CENTRO DE INTERPRETACIÓN
ÁREA INTERPRETATIVA DE 
OLIVOS MILENARIOS

RUTA DE LOS OLIVOS 
MILENÁRIOS

NUESTROS ACEITESTRAIGUERA VIRTUAL

UBICACIÓN DEL ÁREA 
INTERPRETATIVA

El Territorio Sénia, en el que se encuentra 
Traiguera, tiene el privilegio de concentrar el 
mayor número de olivos milenarios del mundo 
con 4.960 olivos registrados (se consideran 
olivos milenarios todos aquellos que a 1,30 
metros de altura tienen un perímetro de 
tronco superior a los 3,50 metros).

Traiguera cuenta con un total de 589 olivos 
milenarios repartidos por sus 60 km2 de 
superficie. Visitando el área interpretativa de 
Traiguera podrá contemplar una muestra de 
estos árboles monumentales entre los que 

Traiguera ofrece una gran variedad de 
alternativas para disfrutar del oleoturismo. 

Su área interpretativa de olivos milenarios 
está integrada en una ruta circular de BTT, 
homologada por IMBA (International Mountain 
Bike Association), y apta para senderismo, 
con un recorrido de 11 kilómetros y nivel de 
dificultad media. La ruta se puede iniciar tanto 
desde la población de Traiguera como desde la 
Fuente de la Salud.

En el Real Santuario de la Fuente de la Salud, 
hay un espacio de interpretación turística con 
los más avanzados elementos de divulgación: 
audiovisuales y gafas de realidad virtual para 
disfrutar de los atractivos de Traiguera con 
imágenes y vídeos en 360º, que le permitirán 
completar un paseo virtual por la historia, el 
patrimonio y las tradiciones de Traiguera.

Este espacio dispone de una sala de catas 
donde podrán descubrir la historia de los 
olivos milenarios y disfrutar de sus sabrosos 
aceites con catas comentadas.

encontrará el más antiguo del municipio (olivo 
nº 3.841) con 1.046 años de antigüedad, que 
data del año 971, y tiene un perímetro de 
tronco de 6,40 metros.

Aparte de las visitas guiadas convencionales, 
la oficina de turismo de Traiguera ofrece 
tanto visitas personalizadas para descubrir los 
olivos milenarios repartidas por el municipio, 
como degustaciones de aceites en la sala de 
catas del Santuario y visitas a cualquiera de 
los molinos de la población. En este sentido, 
cabe destacar que Traiguera cuenta con 5 
marcas de aceite, la mayor concentración 
del Territorio Sénia, haciéndolo unos de los 
principales productores de estos aceites.

TERRES DE LLUM
646 43 39 84
info@terresdellum.com
www.terresdellum.com

LEYENDA DE OLIVO
637 59 87 21
elisabet@leyendadeolivo.com
www.leyendadeolivo.es

ACEITES CERVOL
964 49 50 69
cervol@aceitescervol.com
www.aceitescervol.com

OLI DEL MAS
615 92 85 36
olidelmas@gmail.com
www.olidelmas.com

BODEGAS PESET VALLÉS
635 68 90 75
apesetcelma@gmail.com
www.aceitespeset.com


