Villena y

Novelda
EL TESORO ESCONDIDO
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DÍAS DE
DURACIÓN

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
CULTURAL

55€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE

GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=372588

Salida a la hora acordada para realizar una excursión de un día completo por la ruta de los Castillos del Vinalopó. Comenzaremos la visita en
la población de Villena. Acompañados por guías locales visitaremos la
calle Teniente Hernández Menor (junto al ayuntamiento) hasta llegar a
la Plaza Mayor, una de las más antiguas de España, que además fue el
lugar de nacimiento del célebre compositor de zarzuelas Ruperto Chapí.
Continuaremos descubriendo Villena con la visita a su principal iglesia.
Edificada entre los siglos XIV y XVI, combina los estilos gótico y renacentista. En su interior destacan las doce columnas helicoidales y la pila
bautismal, atribuida a Jacobo Florentino, y finalizaremos en el Castillo
de Villena. Allí podremos leer paneles informativos sobre la ciudad, su
gastronomía, historia y espacios naturales. Veremos la réplica exacta del
famoso Tesoro de Villena y subiremos al Castillo. De época almohade,
fue construido en el siglo XII y ampliado en el siglo XV por D. Juan Pacheco, segundo marqués de Villena.
A la hora acordada, disfrutaremos de un menú - degustación en uno de
los mejores restaurantes de la localidad.

Enrique Íñiguez Rodríguez

Tras la comida, nos desplazaremos hasta la localidad de Novelda para
visitar el Santuario de Santa María Magdalena, incluido en la Ruta europea del modernismo. Este templo se asienta sobre el cerro de La Mola,
junto al castillo almohade del mismo nombre, a 3km del núcleo urbano.
Este edificio religioso fue construido a partir de un proyecto que trazara el ingeniero textil noveldense D. José Sala Sala quien impregnó su
proyecto del estilo modernista catalán donde realizó sus estudios. Su
construcción, en sustitución de una ermita medieval, comenzada en
1918, necesitó de tres fases y 30 años, para dar por terminada la obra
en 1946. La construcción del santuario fue promovida gracias al auge
socioeconómico de la ciudad, basado en la elaboración de la piedra natural y la comercialización de las especias, circunstancia que permitió
el desarrollo de una burguesía comercial que canalizó sus inquietudes
artísticas e intelectuales a través de modernismo, estilo que observamos en su diseño, de clara infiuencia gaudiana. En la fachada principal
destacan dos torres laterales de 25m de altura culminadas por una cruz
pétrea, que también se halla en la cúpula y sobre los arcos superiores
de la fachada.
A la hora acordada por los organizadores, regreso al lugar de origen.
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PRECIOS
Precio por persona 55€

El precio incluye:
• Almuerzo en restaurante con menú típico.
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• Visita guiada por la población.
• Guía acompañante de nuestra organización durante todo
el viaje.
• Seguro de viaje Covid-19

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 10 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CV-m 1359V

