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Somos	 la	empresa	MATAFRUIT	Naranjas	 y	 nos	dedicamos	a	ofrecer	a	nuestros	 clientes	
naranjas	naturales	de	gran	 calidad.	Estamos	comprome8dos	 con	el	servicio	 que	ofrecemos,	
por	lo	que	cuidamos	nuestras	fincas	de	una	forma	tradicional,	natural	y	ecológica;	además	
de	preservar	y	potenciar	todos	los	rasgos	histórico-agrícolas	de	nuestra	industria	citrícola.	

Debido	a	todo	este	trabajo	que	llevamos	 realizando	desde	hace	décadas	en	la	familia	Mata,	
decidimos	emprender	una	nueva	inicia8va	basada	en	una	oferta	única	de	bienestar	turís8co	
y	 gastronómico.	Una	 iniciahva	que	cuenta	con	el	 apoyo	del	 Ilustrísimo	Ayuntamiento	de	
Vila-real	 además	de	 la	colaboración	de	 varias	empresas	de	nuestra	 ciudad 	que	ayudan	 a	
completar	un	paquete	turís8co	único.

Esta	 inicia8va	 que	 estamos	 promoviendo	 la	 hemos	 denominado	 Ruta	 Turíshca	 y	
Gastronómica	 de	 la	 Naranja.	 Se	 trata	 de	 una	 nueva	 forma	 de	 hacer	 turismo,	 donde	 los	
visitantes	 vivirán	de	 primera	mano	una	 experiencia	 inigualable;	 sinhendo,	 disfrutando	 y	
formando	parte	achva	 de	 la	 industria	citrícola	de	 la	 ciudad	de	Vila-real,	diversificada	por	
toda	la	provincia	de	Castellón.	

Es	 importante	destacar	que	en	estas	 páginas	se	recoge	la	Ruta	Turíshca	y	Gastronómica	de	
la	 Naranja	 al	 completo,	 lo	 cual	 no	 implica	que	 se	 tengan	 que	 realizar	 todas	 las	 opciones	
turís8cas	 que	 les	 ofrecemos	 y	 que	 a	 con8nuación	 detallamos.	 Por	 ello,	 desde	
MATAFRUIT	 Naranjas,	queremos	 remarcar	 la	 visita	 a	 nuestras	 instalaciones	 como	 el	
servicio	turíshco	principal,	siendo	el	resto	de	servicios	turís8cos,	un	complemento	ideal	para	
la	 Ruta,	 aunque	 no	 el	 núcleo	 central	 de	 esta.	 No	 obstante,	 nosotros	 recomendamos	 la	
realización	de	 la	ruta	al	 completo	para	que	así	puedan	 disfrutar	al	máximo	de	 todo	 lo	 que	
esta	nueva	opción	turís8ca	ofrece.

MATAFRUIT	 NARANJAS;	 UN	 PROYECTO	 QUE	 AÚNA	 TRADICIÓN,	
CULTURA,	HISTORIA	Y	GASTRONOMÍA
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													RUTA	TURÍSTICA	Y	GASTRONÓMICA	DE	LA	NARANJA

En	 esta	 primera	 parte	 detallamos	 cronológicamente	 en	 qué	 consiste	 la	 Ruta	 Turís8ca	 y	
Gastronómica	 de	 la	 Naranja	 al	 completo,	 qué	 partes	 la	 componen	 y	 cuáles	 son	 las	
ac8vidades	 principales	 que	se	 realizan	 en	 cada	una.	Es	 importante	destacar	 en	 este	punto	
que	 la	Ruta	Turíshca	y	Gastronómica	de	la	Naranja	se	puede	 realizar	desde	 principios	de	
Octubre	hasta	finales	de	Junio,	debido	a	que	es	cuando	estamos	en	temporada	de	naranja.

												VISITA	GUIADA	POR	LAS	INSTALACIONES	DE	MATAFRUIT	NARANJAS

Dentro	de	la	Ruta	Turís8ca	y	Gastronómica	de	la	Naranja,	el	servicio	turíshco	principal	es	la	
visita	 a	 nuestras	 instalaciones,	 la	 cual	 está	 dividida	 en	 cinco	 fases	 que	 a	 con8nuación	
detallamos:

	 EXPLICACIÓN	Y	MUESTRA	DE	 LA	HISTORIA,	 TRADICIÓN,	CULTURA	Y	TODOS	 LOS	DETALLES	
	 RELACIONADOS	CON	LA	INDUSTRIA	CITRÍCOLA;	JUNTO	CON	LA	PROYECCIÓN	DE	UN	VIDEO	
	 QUE	REFLEJA	LA	EVOLUCIÓN	DE	ÉSTA	EN	VILA-REAL	Y	LA	PROVINCIA	DE	CASTELLÓN
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La	primera	parte	de	la	visita	a	nuestras	 instalaciones	consiste	en	 la	proyección	de	un	video,	
muestra	y	explicación	de	toda	la	historia	de	la	industria	citrícola	de	la	ciudad	de	Vila-real	y	
la	provincia	de	Castellón.	

En	 esta	 parte	 se	 proyectará	 a	 los	 visitantes	 un	 video	 que	 muestra	 (junto	 con	 nuestras	
explicaciones)	 cómo	 se	 consiguió	 generar	 esta	 industria,	 cómo	 los	 an8guos	 agricultores	
consiguieron	 adaptar	 unos	 campos	 de	 naranjos	 aptos	 para	 culhvar	 las	 diferentes	
variedades	de	naranjas	y	cómo	se	 logró	que	 la	industria	citrícola	fuera	el	motor	económico	
de	la	provincia.



									VISITA	GUIADA	POR	EL	MUSEO	DE	LA	NARANJA	DE	MATAFRUIT

Seguidamente,	en	 la	segunda	parte	de	 la	visita,	podrán	visitar	el	Museo	de	 la	Naranja	de	
MATAFRUIT	 y	 ver	en	primera	 persona	 la	evolución	 de	 la	 industria	citrícola	desde	sus	
inicios	 hasta	 la	 actualidad.	 Todo	 ello	 mediante	 imágenes	 y	 herramientas,	 centenarias	 y	
modernas,	u8lizadas	para	el	cul8vo	de	los	cítricos.

Ademá s	 s e	 r e a l i z a r á	 u na	
demostración	del	funcionamiento	
d e	 m u c h a s	 d e	 e s t a s	
herramientas,	 incluyendo	 la	
posibilidad	 de	 que	 los	 clientes,	 si	
lo	 desean,	 puedan	 probarlas	
dentro	de	nuestra	finca.

De	esta	forma	nuestros	 visitantes	
podrán	 revivir	 toda	 la	 historia	de	
la	 naranja;	 que	 iden8fica	 a	 las	
8erras	 de	 la	 Costa	 de	 Azahar	
desde	hace	siglos.

									VISITA	GUIADA	AL	INTERIOR	DE	NUESTRA	FINCA	Y	EXPLICACIÓN	DEL	PROCESO	DE		
									CULTIVO	Y	COMERCIALIZACIÓN

A	con8nuación	en	MATAFRUIT	Naranjas	 invitamos	a	todos	nuestros	clientes	a	visitar	el	
interior	 de	 nuestra	 finca	 para	 que	 caminen	 libremente	 por	 ella	 y	 sientan	 la	 frescura	 de	
nuestros	 campos.	Por	lo	 tanto,	en	 esta	tercera	parte	de	 la	visita,	 los	visitantes	senhrán	de	
forma	directa	nuestra	finca,	pudiendo	ver	todos	los	detalles	de	ésta	y	teniendo	la	libertad	
de	degustar	las	naranjas	y	mandarinas	cogiéndolas	ellos	mismos	de	los	árboles.
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En	 esta	 parte	 de	 la	 visita	 también	 les	mostraremos	 y	explicaremos	 nuestro	proceso	 de	
comercialización	natural	y	tradicional.	Un	proceso	de	comercialización	basado	en	ofrecer	a	
los	 consumidores	 la	 mayor	 calidad	 posible,	 evitando	 el	 contacto	 de	 las	 naranjas	 con	
cualquier	 8po	 de	 maquinaria	 y	 confiando	 en	 el	 saber	 hacer	 humano,	 mediante	 la	
experiencia	 adquirida	 por	 nuestros	 trabajadores,	 para	 el	 proceso	 de	 selección	 y	
comercialización	de	los	mejores	frutos.	

En	 esta	parte	 les	 explicaremos	 y	
mostraremos	 todos	 los	 detalles	
de	 nuestra	 finca	 (dimensiones,	
can8dad	 de	 kilogramos	 que	
producimos,	 cuanUa	 total	 de	
naranjos	 que	 hay	 en	 la	 finca,	
can8dad	 de	 ki logramos	 de	
naranjas	 producida	 por	 cada	
naranjo…),	así	 como	 los	procesos	
de	 cul8vo	 y	 cuidado	 de	 la	 finca	
(regadíos,	 productos	 u8lizados	
para	 el	 cuidado	 de	 la	 finca,	
pulverización			y		abonos			para		la	
8erra,	 cuidado	 y	 pulverización	 de	 los	 naranjos,	 variedades	 de	 naranja	 que	 cul8vamos,	
injertos	realizados	a	los	naranjos	para	cambiar	la	variedad	de	naranja	que	estos	producen…).

En	 este	 recorrido	 por	 la	 finca	 les	
explicaremos	 cómo	 hacemos	 que	
los	 naranjos	 produzcan	 cualquier	
variedad	 de	 cítricos	 mediante	 los	
injertos,	 ya	 que	 disponemos	 de	
más	de	250	naranjos	injertados	con	
tres	o	más	variedades	por	árbol.

La	técnica	del	injertado	destaca	por	
ser	 muy	 curiosa,	 atrac8va	 y	
despertar	 un	 gran	 interés	 en	 todo	
aquel	que	no	la	conoce.
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								DEGUSTACIÓN	DE	DIFERENTES	VARIEDADES	DE	NARANJAS	Y	DE	PRODUCTOS	
								ELABORADOS	CON	ÉSTAS
Después	 de	 la	visita	por	el	 interior	 de	 nuestra	 finca,	 en	 esta	 cuarta	 parte	 los	 visitantes	
podrán	 disfrutar	 de	 una	 degustación	 de	 múlhples	 variedades	 de	 nuestras	 naranjas	
(Clemenhnas,	Navelates,	Mandarinas,	Ortaniques,	Navels…)	y	de	productos	tradicionales	
elaborados	directamente	con	éstas	(licor	de	mandarina,	tarta	de	naranja,	mermelada	de	
naranja,	miel	de	azahar...).	De	esta	forma	nuestros	clientes	podrán	saborear	los	diferentes	
ma8ces	existentes	entre	las	 variedades	de	naranjas	y	muchos	de	los	productos	finales	que	
se	elaboran	con	todas	ellas.	

Además,	les	 explicaremos	las	caracterís8cas	de	cada	una	de	ellas	para	que,	de	esta	forma,	
en8endan	el	 porqué	se	producen	 todas	 estas	 variedades	 y	el	porqué	existe	una	variedad	
tan	amplia	de	naranjas	en	la	industria	citrícola.

Es	 importante	resaltar	que	nuestros	 clientes	tendrán	 la	posibilidad	de	adquirir	cualquiera	
de	 los	 productos	 de	 los	 que	 se	 compone	 la	 degustación	 si	 así	 lo	 desean,	 ya	 que	 en	
MATAFRUIT	 Naranjas	 tenemos	 una	 gran	 variedad	 de	 productos	 para	 seguir	
disfrutando	de	éstos	en	cualquier	lugar	de	España,	Europa,	etc.

Y,	 para	 sa8sfacer	 a	 los	 visitantes	 al	
100%,	 disponemos	 de	 nuestra	 propia	
Tienda	 Online	 en	 la	 página	 web	
www.matafruitnaranjas.com;	 para	 que	
durante	 toda	 la	 temporada	 nuestros	
clientes	 puedan	 adquirir	 cualquiera	 de	
los	 Productos	 Oficiales	 de	 la	 Ruta	
Turís8ca	 y	 Gastronómica	de	 la	Naranja,	
los	 cuales	 han	 disfrutado	 en	 la	
degustación.
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										OBSEQUIO	DE	UNA	BOLSA	DE	NUESTRAS	NARANJAS	NATURALES	Y	TRADICIONALES	
									DE	GRAN	CALIDAD

Para	 finalizar	 la	 visita	 a	 nuestras	
instalaciones,	 en	 esta	 quinta	 y	 úl8ma	
parte,	se	obsequiará	a	los	visitantes	con	
una	 bolsa	 de	 nuestras	 mejores	
naranjas;	 ya	 que	 en	 MATAFRUIT 
Naranjas	 queremos	 que	 los	 clientes	
estén	sa8sfechos	al	100%	con	el	 servicio	
que	 ofrecemos	 y	 disfruten	 por	 más	
8empo	 de	 nuestras	 naranjas	 naturales,	
tradicionales	y	de	alUsima	calidad.

	 	 	 	 VISITA	 GUIADA	 POR	EL	PARAJE	NATURAL	 DE	 “EL	 TERMET”:	 PARAJE	 Y	 ERMITA	 DE	
NUESTRA	SEÑORA	DE	GRACIA,	MUSEO	ETNOLÓGICO	Y	DE	LA	CERÁMICA	Y	AZUD

Gracias	 a	 la	 colaboración	 del	 Ilustrísimo	 Ayuntamiento	 de	Vila-real	 con	MATAFRUIT	
Naranjas,	 ofrecemos	 a	 los	 clientes	 el	 servicio	 turíshco	 de	 visita	 guiada	 por	 el	 paraje	
natural	 de	 “El	 Termet”.	 Maravilloso	 y	 famoso	 por	 su	 esplendor	 botánico,	 sus	 grandes	
pinedas	y	por	el	enclave	único	que	posee	junto	al	río	Mijares,	acompañado	de	la	Ermita	de	
Nuestra	Señora	de	Gracia,	del	Museo	Etnológico	y	de	Cerámica	de	 la	ciudad	de	Vila-real	y	
del	Azud.

Los	 visitantes	 podrán	 disfrutar	 de	 la	 visita	 guiada	 por	 todo	 este	 paraje	 único	 y	
excepcional	para	poder	observar	libremente	toda	su	belleza	botánica	y	estar	en	contacto
con	la	naturaleza.

Los	 turistas	 visitarán,	
además,	 la	 Ermita	 de	
Nuestra	 Señora	 de	
Gracia ;	 un	 edificio	
representa8vo	 de	 la	
arquitectura	 popular	
mediterránea,	 unido	 a	
u n a	 i m p o r t a n t e	
muestra	 de	 azulejería	
medieval,	 renacen8sta	
y	barroca.
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Es	 interesante	 por	 su	 completa	decoración	 barroca	y	 el	 pequeño	oratorio	 que	guarda	la	
imagen	 de	 la	 Patrona.	 El	 origen	 del	 monasterio	 se	 remonta	 al	 año	 1577,	 cuando	 los	
religiosos	 de	 la	 orden	 de	 Los	 Descalzos	 (Franciscanos	 reformados	 por	 San	 Pedro	 de	
Alcántara)	llegaron	a	Vila-real	con	el	fin	de	fundar	un	convento.

Por	eso,	hoy	en	día	la	Ermita	de	Nuestra	Señora	de	Gracia,	situada	a	dos	 kilómetros	de	la	
población,	y	en	un	promontorio	a	orillas	del	río	Mijares,	es	uno	de	los	focos	principales	de	
la	vida	cultural	y	espiritual	de	la	ciudad	de	Vila-real.

Seguidamente,	 las	 personas	 que	
así	 lo	 deseen	 podrán	 visitar	 el	
Museo	 Etnológico	 y	 de	 la	
Cerámica.	 Todo	 el	 recinto	 está	
decorado	con	 losetas	y	 zócalos	de	
cerámica	 de	 es8lo	 renacen8sta	 y	
barroco	 procedentes	 del	 Palacio	
del	 “Cucaló	 de	 Montull”	 (hoy	
desaparecido),	que	 fue	 erigido	 en	
el	 centro	 urbano	 de	 Vila-Real	
desde	 el	 siglo	 XV	 hasta	 la	 mitad	
del	siglo	XX.	Este	museo	8ene	una	
importante	 colección	 etnológica	
que	refleja	a	través	de	las	diversas	
salas	des8nadas	a	esta	finalidad,	
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las	dis8ntas	ac8vidades	económicas	 y	artesanales	de	nuestras	gentes,	sus	 formas	de	vida,	
costumbres,	creencias	y,	en	defini8va,	nuestra	iden8dad	cultural.	



Para	 finalizar	 el	 recorrido	
por	 el	 paraje	 natural	 de	
“El	 Termet”,	 los	 clientes	
podrán	 disfrutar	 de	 la	
visita	 por	 el	 exterior	 del	
azud;	un	edificio	situado	a	
orillas	 del	 río	Mijares	 con	
una	maquinaria	hidráulica	
en	 forma	de	 rueda	 en	 su	
interior	 para	 así	 poder	
sacar	agua	 del	 río	 para	el	
riego	 de	 las	 8erras.	 Las	
primeras	informaciones	

Así,	 el	 museo	 proporciona	 un	 recorrido	 didác8co	 a	 través	 de	 la	 indumentaria	 y	 los	
utensilios	 funcionales	 reflejados	 por	 medio	 de	 la	 reproducción	 de	 dos	 estancias	 muy	
importantes	 de	 la	 casa:	 la	cocina	y	el	 dormitorio.	 La	economía	aparece	manifestada	por	
medio	 de	 las	 dis8ntas	 ac8vidades	 que	 proporcionaban	 tradicionalmente	 el	 sustento	
familiar.	 Los	 trabajos	 agrícolas,	 la	 industria	 de	 la	 madera	 o	 la	 recolección	 de	 miel	 son	
algunos	de	los	oficios	tradicionales	que	aparecen	en	este	museo	representados.	Todo	ello	
se	complementa	con	una	sala	rehabilitada,	en	el	coro	del	Ermitorio,	dedicada	a	la	etnología	
religiosa.
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sobre	este	azud	de	Vila-real	datan	de	1307,	apenas	treinta	años	después	 de	 la	fundación	
de	la	ciudad,	con	el	nombramiento	de	los	“sequiers”	encargados	de	su	mantenimiento	y	de	
la	limpieza	de	los	cauces	de	riego.



											VISITA	GUIADA	A	LA	BASÍLICA	DE	SAN	PASCUAL

Nuestros	clientes	podrán	disfrutar	también	de	un	servicio	turíshco	de	visita	guiada	a	 la	
basílica	de	San	Pascual	(patrón	de	la	ciudad	de	Vila-real).	

Construida	sobre	la	an8gua	Ermita	de	Nuestra	Señora	del	Rosario	se	levanta	la	Basílica	de	
San	Pascual,	dedicada	al	patrón	de	Vila-real;	una	obra	de	arte	digna	de	ser	visitada.
	

Tomó	la	consideración	de	Basílica	el	año	1996		siendo	otorgada	por	el	Papa	Juan	Pablo	II,	y	
está	flanqueada	por	dos	campanarios	de	50	metros	cada	uno.	En	el	campanario	del	este	se	
halla	la	campana	de	volteo	más	grande	del	mundo,	mientras	que	la	torre	del	oeste	alberga	
el	mejor	carillón	de	España	y	uno	de	los	mejores	del	mundo.	A	la	entrada	de	la	Basílica	se	
encuentra	la	imagen	de	San	Pedro	de	Alcántara,	del	siglo	XVIII,	obra	maestra	de	Ignacio	de	
Vergara.
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El	17	de	mayo	de	1992,	IV	Centenario	de	
la	muerte	de	San	 Pascual,	S.M.	Don	 Juan	
Carlos	 I	 inauguró	 la	 Real	 Capilla	 y	 el	
nuevo	sepulcro	del	santo.	En	el	centro	de	
la	capilla	destaca	el	sarcófago,	de	granito	
oscuro,	 sobre	el	 que	descansa	la	imagen	
yacente	 de	San	 Pascual,	hecha	 en	 plata.	
Detrás	 se	 halla	 la	 celda	 donde	 murió,	
integrada	en	un	retablo	de	14	metros	de	
altura.	 Debajo,	 en	 el	 altar,	 está	 el	
Cartapacio,	manuscrito	del	Santo.



											VISITA	GUIADA	POR	LAS	INSTALACIONES	DEL	VILLARREAL	C.F.

Y	para	los	más	apasionados	del	mundo	del	fútbol	y	del	deporte,	MATAFRUIT	Naranjas	y	
el	Villarreal	C.F.	les	ofrecen	la	opción	de	visitar	 todas	 las	instalaciones	del	Villarreal	 Club	
de	Futbol.

El	 Villarreal	 C.F.	 nace	 el	 10	 de	 marzo	 de	 1923,	 “para	
fomentar	todos	los	deportes	y	en	especial	el	del	fútbol”,	tal	
y	 como	 especifica	 su	 carta	 fundacional.	 Y	 el	 campo	 del	
Villarreal	 se	 inaugura	 el	 17	 de	 junio	 de	 1923,	 aunque	
pasarían	 cuatro	meses	 para	que	el	Villarreal	 disputase	 su	
primer	par8do	amistoso.	De	esta	forma,	el	21	de	agosto	de	
1923,	 el	 equipo	 local	 se	 enfrentó	 al	 Red	 y	 Star,	 de	
Castellón.

Debutó	por	primera	vez	en	Primera	División	el	31	de	Agosto	de	1998	contra	el	Real	Madrid	
en	 el	 San8ago	 Bernabéu,	 cayendo	 por	 un	marcador	de	 4-1.	Uno	 de	 sus	 mayores	 logros	
internacionales,	y	de	su	historia,	fue	en	la	temporada	2005-2006,	en	la	Liga	de	Campeones	
de	la	UEFA,	donde	llegó	hasta	las	semifinales,	convir8éndose	en	el	mejor	equipo	debutante	
de	la	compe8ción	bajo	ese	nombre	de	la	mano	del	entrenador	chileno	Manuel	Pellegrini,	el	
técnico	más	exitoso	en	la	historia	del	club	amarillo	hasta	la	fecha.

El	Villarreal	C.F.	es	un	equipo	que	ha	ido	creciendo	poco	a	poco,	y	hoy	en	día	es	uno	de	los	
clubes	 referencia	 en	 España,	 tanto	 por	 su	 ges8ón	 económica	 como	 por	 su	 ges8ón	
depor8va.
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En	 esta	 visita	 guiada	 los	
turistas	 disfrutarán	 de	
un	 recorrido	 por	 todas	
las	 instalaciones	 de	 la	
ciudad	 deporhva	 del	
Villarreal	 C.F.,	en	 la	 cual	
entrena	 tanto	 el	 primer	
equipo	 como	 también	 el	
resto	 de	 categor ías	
in fer iores	 de l	 c lub ;	
s i e n do	 u no	 d e	 l o s	
complejos	depor8vos

más	 importantes	 de	 Europa.	 Cuenta	 con	 nueve	 campos	 de	 fútbol,	 algunos	 de	 césped	
ar8ficial	y	con	una	extensión	de	70.000	metros	cuadrados.	La	ciudad	depor8va	dispone	de	
una	residencia	para	las	jóvenes	promesas	de	la	cantera	que	vienen	de	cualquier	parte	del	
mundo,	pero	sobre	todo	de	los	alrededores	y	comarcas	cercanas.

Posteriormente,	 los	 turistas	podrán	visitar	el	 estadio	de	“El	Madrigal”,	el	 cual	 toma	su	
actual	 nombre	en	 1925	por	estar	situado	en	la	par8da	del	 término	municipal	del	mismo	
nombre.	El	estadio	fue,	desde	su	inauguración,	el	campo	donde	ha	disputado	sus	par8dos	
como	 local	 el	 Villarreal	 C.F;,	 el	 cual	 cuenta	 actualmente	 con	 un	 aforo	 de	 25.000	
espectadores	de	capacidad.

Para	finalizar	la	visita	los	turistas	podrán	adquirir	cualquier	arrculo	del	Villarreal	C.F.	en	
la	henda	oficial	del	club,	para	que	así	puedan	seguir	disfrutando	de	la	grandeza	de	este	
club	estén	donde	estén.
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											COMIDA	TÍPICA	Y	TRADICIONAL	DE	LA	CIUDAD	DE	VILA-REAL	Y	DE	LA	PROVINCIA
											DE	CASTELLÓN	EN	LOS	RESTAURANTES	MÁS	PRESTIGIOSOS
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anteriormente	y	que	 le	hace	estar	 situado	en	 un	enclave	único	para	poder	disfrutar	de	
una	buena	comida	mediterránea;	además	 cuenta	con	muchos	 años	de	experiencia	a	la	
hora	de	realizar	menús	gastronómico-tradicionales	para	grupos	y	par8culares.

Mientras	que	el	restaurante	“Cal	Dimoni”	está	situado	a	10	min.	del	centro	histórico	de	la	
ciudad,	lo	que	lo	convierte	en	el	escenario	perfecto	para	que	los	turistas	puedan	comer	y	
visitar	libremente	la	ciudad.	Este	restaurante	es	especialista	es	arroces	y,	en	concreto,	en	
paellas;	ofrece	 la	posibilidad	de	ver	 cómo	 se	cocinan	 sus	 especialidades	 (paella,	fideuá,	
arroz	 a	 banda...)	 y	 cuenta	 con	 muchos	 años	 de	 experiencia	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 sus	
especialidades	para	grupos	y	par8culares.

Por	otra	parte,	el	restaurante	“El	Casino”	se	encuentra	ubicado	en	pleno	casco	histórico	
de	Vila-real,	por	lo	que	es	el	enclave	ideal	para	que	los	 turistas	puedan	comer	rodeados	
de	 toda	 la	 historia	 que	 iden8fica	 a	 la	 ciudad	 desde	 hace	 siglos.	 Además	 cuenta	 con	
décadas	 de	 experiencia	 a	 la	 hora	 de	 realizar	 menús	 gastronómico-tradicionales	 para	
grupos	y	par8culares.

Para	ello	 los	Restaurantes	 “El	Termet”,	“Cal	Dimoni”	y	 “El	Casino”	ofrecen	precios	muy	
compe88vos,	 ya	 que	 tanto	 desde	 MATAFRUIT	 Naranjas	 como	 desde	 éstos	
establecimientos	 queremos	 ofrecer	 la	mejor	 relación	 calidad-precio	 para	que	nuestros	
clientes	finalicen	la	jornada	con	el	mejor	sabor	de	boca	posible	y	100%	sa8sfechos.

Para	finalizar	la	visita	nuestros	clientes	
podrán	disfrutar	de	una	comida	rpica	
y	 tradicional,	 basada	 en	 productos	
rpicos	 de	 la	 zona	 y	 en	 productos	
elaborados	 con	nuestras	naranjas,	en	
los	 Restaurantes	 “El	 Termet”,	 “Cal	
Dimoni”	o	“El	 Casino”	de	 la	ciudad	de	
Vila-real.	

E l	 restaurante	 “E l	 Termet”	 se	
encuentra	 situado	 en	 el	 paraje	 de	 “El	
Termet”,	paraje	que	hemos	detallado



													CONCLUSIÓN	DE	LOS	SERVICIOS

En	 MATAFRUIT	 Naranjas	 estamos	 convencidos	 de	 que	 la	 industria	 citrícola	 y	 el	
cul8vo	 de	 las	 naranjas	 es	 un	 ac8vo	 turís8co	 muy	 importante	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	
región	y,	gracias	a	la	colaboración	del	Ilustrísimo	Ayuntamiento	de	la	ciudad	de	Vila-real	y	
el	apoyo	de	las	diferentes	empresas	que	les	hemos	expuesto,	vamos	a	promover	la	Ruta	
Turís8ca	 y	 Gastronómica	de	 la	 Naranja	 para	que	 todas	 aquellas	 personas	 que	 decidan	
realizar	 esta	 experiencia	 vivan	 de	 primera	mano,	 sientan,	disfruten	 y	 formen	 parte	de	
aquello	 que	 iden8fica	 a	 las	 8erras	 de	 la	 Costa	 de	 Azahar	 desde	 hace	 siglos	 y	 de	 las	
diferentes	opciones	turís8cas,	de	la	localidad	de	Vila-real,	incluidas	en	este	servicio.

Desde	MATAFRUIT	 Naranjas	 les	 atenderemos	 gustosamente	 y	 les	 ofreceremos	 los	
precios	 que	mejor	 se	 adecuen	 a	 sus	 necesidades,	 para	 así	 conseguir	 una	 sa8sfacción	
mutua	a	la	hora	de	llevar	a	cabo	todo	el	proceso	de	compra-venta	de	nuestros	servicios	y	
productos.	

No	 duden	 en	 ponerse	 en	 contacto	con	nosotros	 para	trasladarnos	 cualquier	 consulta	o	
duda	 que	 les	 pueda	 surgir,	así	 como	 para	 realizar	 las	 reservas	 a	 través	 de	 las	 vías	 de	
contacto	que	a	con8nuación	les	facilitamos.

No	lo	duden…	¡Se	sorprenderán!

Muchas	gracias	por	su	interés	y	por	confiar	en	nosotros.
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MATAFRUIT	Naranjas	S.L.	
info@matafruitnaranjas.com
Oficinas	en	Avda.	PIO	XII	nº	30,	7º	H,	Vila-real	12540	(Castellón);	España.
Instalaciones	en	Camino	Senda	Pescadores	sin	nº,	Vila-real	12540	(Castellón);	España.

www.matafruitnaranjas.com

Manuel Mata Notari
Director general

manuel@matafruitnaranjas.com
Tlf: 657 207 455
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