
MODERNISTA
RUTA

965 85 93 27
Teléfono de información y reservas

Descubre la ruta gastro-cultural de Novelda. 
Visita la Casa-Museo Modernista y

disfruta de una visita guiada con comida
en la bodega Casa Cesilia.

comercialautocares@subus.es

965 85 93 27
Teléfono de información y reservas

comercialautocares@subus.es
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El modernismo es una de las manifestaciones culturales que 
más artistas conocidos ha dado a España. Machado, 
Valle-Inclán, Gaudí, Picasso o Manuel de Falla son un claro 
ejemplo de esa época.

En el caso de Novelda, el auge de productos como vino, el 
aguardiente, el mármol o el azafrán a finales del XIX 
permitió la consolidación de una nueva burguesía que hizo 
del modernismo su modelo del buen gusto artístico.

En 1901 Novelda recibe el título de “Ciudad” y es a partir de 
aquí cuando esa burguesía local contribuye de manera 
decisiva a la ampliación de la ciudad en torno al casco 
antiguo inicial. 

Es entonces cuando la ciudad se llena de la arquitectura 
modernista, con sus elementos decorativos, sus aleros con 
azulejos, sus ventanas y balcones forjados y los salientes 
finamente labrados. Es tal la calidad de su arquitectura que, 
desde marzo del 2007, está incluida en la Ruta Europea del 
Modernismo.

A través de esta ruta gastro-cultural descubrirás la Novelda 
más modernista y vivirás una experiencia de enoturismo al 
visitar la emblemática Bodega Casa Cesilia, donde 
disfrutarás de una comida entre sus viñedos con cata de 
vinos incluida.

ITINERARIO RUTA MODERNISTA

Visita a la Casa Museo de Novelda y su casco histórico

El Castillo de La Mola y el Santuario de la Magdalena

Visita Guiada por la Bodega Casa Cesilia + comida
entre viñedos con cata de vinos incluida.

CASA MUSEO DE NOVELDA 

SANTUARIO DE SANTA MARÍA MAGDALENA Y
CASTILLO DE LA MOLA

VISITA, COMIDA Y CATA DE VINOS EN CASA CESILIA

Este edificio fue en sus orígenes una mansión unifamiliar de la 
alta burguesía, construido entre 1900 y 1903 por el arquitecto 
murciano D. Pedro Cerdán Martínez, quien recibió el encargo de 
su propietaria, Dña. Antonia Navarro Mira, la “Pichocha”.

En la decoración de su fachada se intercalan elementos diversos 
que se combinan con los diseños naturalistas del “Art Nouveau” 
y otros motivos geométricos de tipo “sezessionista”. En su 
interior, de espléndido diseño “Art Nouveau”, se expone la 
colección documental del ilustre marino y científico del siglo 
XVIII, Jorge Juan y Santacilia.

El origen del carácter de los vinos de Casa Cesilia y su mayor 
patrimonio son, sin duda, sus viñedos, ubicados en un enclave 
privilegiado de las afueras de la localidad de Novelda (Alicante).

Cuenta con un restaurante situado entre viñedos, un entorno 
lleno de aromas y sensaciones diferentes que permite disfrutar a 
sus comensales de una experiencia única.

Al finalizar la ruta modernista nos acercaremos a sus 
instalaciones para disfrutar de una visita guiada y terminaremos 
con una experiencia gastronómica con una comida en su 
conocido restaurante con una cata de sus vinos incluida.

El Santuario de Santa María Magdalena destaca dentro del 
modernismo valenciano. Fue construido a partir de un proyecto 
diseñado por el ingeniero noveldense José Sala Sala. 
Posteriormente la construcción fue ejecutada por los maestros 
de obras noveldenses Ceferí Escolano y Antoni Amorós. Es una 
obra muy singular que guarda una lejana semejanza con la 
Sagrada Familia de Barcelona de Antonio Gaudí.

El Castillo de la Mola está ubicado sobre un pequeño cerro a
360 m de altitud con relación al mar. Es una fortaleza de origen 
islámico, construida a finales del siglo XII. Desde 1448 formó 
parte de la Baronía de Novelda, una importante casa señorial, 
hasta la abolición de los señoríos en las primeras décadas del 
siglo XIX. Desde 1931 está declarado Bien de Interés Cultural.


