fiestas

rutas

gastronomía

Novelda celebra del 19 al 25 de julio sus
fiestas dedicadas a Sta. M.ª Magdalena,
paralelamente a las de Moros y Cristianos.

El turista puede dejarse llevar por los
distintos caminos que cruzan por Novelda.

La gastronomía de Novelda es una
combinación de la cocina regional de la
zona.

Completan el calendario anual de
festividades los carnavales donde destaca
la procesión de las “Cuarenta Horas”, única
en España gracias al privilegio concedido
por el Papa León XIII. Sin olvidar la Semana
Santa con sus procesiones, palmas blancas
y cornetas.

PRV-311: 13 km. recorridos desde Novelda
hasta la cumbre de la Mola, pasando por el
Castillo de la Mola y Santuario de Sta. M.ª
Magdalena.
PR·CV-325: 14 km. de camino que separan
al núcleo urbano de la cumbre del Cid, a
1.100 m. de altura.
El Camino de Santiago en la provincia
de Alicante. Dos son las rutas que pasan
por Novelda: Camino del Sudeste y Ruta
de la Lana, ambos partiendo juntos desde
Alicante hasta Villena, lugar donde se
separan.
A lo largo del año se organizan distintas
rutas tales como ruta modernista, ruta de la
uva, ruta del mármol, ruta de las especias,
ruta de Jorge Juan, ruta enológica,...

Algunos platos tradicionales son el
Gazpacho (caldo con torta troceada y
conejo), les Fasegures (carne picada
especiada), la Gachamiga (torta de harina
mezclada con agua, aceite y ajo), el Arroz
con conejo y caracoles, el Forment picat
(trigo picado) y el arroz caldoso con
verduras (arroz con legumbres y verduras).
Cabe destacar el Xanxullo como un plato de
aperitivo especial de Novelda.
Además se celebran Jornadas
Gastronómicas de la uva y el azafrán, ruta
de tapas, dulces y cócteles y fiesta del
Xanxullo.
Novelda pertenece a la ruta del vino de la
D.O. Alicante.

Tourist Info Novelda
Calle Mayor, 6
03660 NOVELDA (Alicante)
Tel. +34 96 560 92 28
novelda@touristinfo.net
www.novelda.es

www.novelda.es

Una explosión de música y colorido
inunda cada calle y rincón de Novelda:
chilabas y flores, dolçaines i tabalets,
pasacalles y verbenas, kábilas y festeros,
desfiles y romería… ingredientes ideales
para el disfrute de unos intensos días de
conmemoraciones.
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modernismo
Movimiento artístico
que se desarrolla entre
finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
La situación
socioeconómica en
Novelda en esa época
provocó la formación de
una burguesía originada
por la revitalización del
comercio, especialmente
del azafrán, y el
desarrollo de la
agricultura.
Esta clase alta
noveldense se preocupó
en aplicar a sus edificios
los cánones marcados
por la moda imperante
en ese momento: El
Modernismo.
Este estilo artístico
busca la belleza por ella
misma. Son frecuentes
los exteriores en piedra,
cerámica y hierro
forjado, interiores con
paredes curvas, con una
decoración exuberante
caracterizada por un
retorno a la naturaleza,
formas graciosas,
onduladas, delicadas,
de un suave encanto
en las que destacan los
motivos vegetales, flores
y donde la mujer aparece
inmersa en la mayoría de
ornamentos.

casa museo modernista

c. c. gómez-tortosa

casal fester

parroquia de san pedro

materiales, todos procedentes
de la zona, así como el diseño
de su exterior, con motivos
ornamentales característicos
del Modernismo donde
armoniosamente se
entremezclan recursos
decorativos como

cerámicas, ladrillos, azulejos
policromados, lo convierten
en un monumento único y
extraordinario, enclavado
dentro de la ruta modernista
europea. El templo en honor
a Sta. M.ª Magdalena, cuya
construcción se prolongó

durante casi 30 años, se
asienta sobre el cerro de la
Mola, a tres kilómetros del
núcleo urbano, imponente
sobre el valle del Vinalopó.
Un lugar emblemático que lo
convierte en todo un símbolo
de la ciudad.

Levantada en 1903. En su
interior predominan maderas
nobles y estucos policromados
que trasladan al visitante a los
distinguidos ambientes de la
burguesía de principios del siglo
XX. Su distribución y su rico
mobiliario la convierten en una
joya del Modernismo.

En su interior destaca el patio
con columnas de piedra caliza
sobre base de mármol rojo, los
enrejados de hierro fundido, la
escalera de hueco ovalado, la
claraboya y el zócalo de roble
tallado con azulejos policromados. En el mismo centro está
situada la oficina de Turismo.

Mágnifico edificio de 1910 de
carácter ecléctico con abundantes rasgos modernistas. Es la
actual sede de la Federación de
comparsas de Moros y Cristianos. En su interior se encuentran
expuestos trajes y ornamentos
festeros y una exposición fotográfica sobre nuestras fiestas.

Comenzada a edificar en 1553,
sufrió varias reformas hasta
llegar al siglo XVIII en que tomó
el aspecto barroco que presenta
en la actualidad. Adosada se
encuentra la Capilla de la Aurora
o de la Comunión, con artística
rejería. Destaca como obra de
arte el órgano del siglo XVII.

plaza vieja

sociedad cultural casino museo arqueológico

parque del oeste

del mar, le permitió dominar
un amplio territorio. Este
castillo pertenece al conjunto
de Castillos del Valle del
Vinalopó que controlaban esta
importante vía de comunicación
entre el litoral mediterráneo y

la Meseta. A finales del siglo
XIV, ya en manos cristianas, el
castillo sufre una reforma en su
estructura, construyéndose una
peculiar torre de base triangular
equilátera perfecta. Desde su
cúspide puede divisarse todo

el valle que lo rodea. Declarado
Bien de Interés Cultural (BIC)
en 1931.
Novelda pertenece a la ruta de
los Castillos del Vinalopó.

El del Ayuntamiento es una
construcción de 1696 con
sobria fachada que muestra la antigua Lonja del agua
tras dos grandes arcos. En el
centro se yergue la estatua del
insigne marino y matemático,
hijo de Novelda, Jorge Juan y
Santacilia.

Solemne edificio de 1888, de
dos plantas con grandes salones
para juegos y tertulias en los que
confluyen estilos neoclásico, barroco, modernista… Su jardín es
en un magnífico lugar de esparcimiento. Destaca su templete,
ejemplo de la arquitectura del
hierro de principios del siglo XX.

Espacio de 40.000 m2 donde
se puede disfrutar de diversas
especies de plantas, zona de
recreo y decoración con inspiración modernista, especialmente
en su fachada.

santuario de santa maría magdalena
Edificio religioso de estilo
auténticamente modernista.
Diseñado por D. José Sala
Sala, vecino de Novelda,
con clara influencia del
Modernismo catalán. Su
original planta de jarra de
ungüento y sus simbólicos

castillo de la mola
Construcción almohade de
finales del siglo XII de la que se
conservan parte de las murallas
y la torre cuadrada.
El hecho de encontrarse
ubicado en el cerro de la Mola,
a 360 m por encima del nivel

Ubicado en la Casa de Cultura,
este museo ofrece un recorrido
por la historia de este municipio. Toda una colección que
narra la cronología de unas
tierras y una ciudad: Paleolítico,
Neolítico, Edad de Bronce,
Época Medieval y período
Paleo-andalusí.
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