VALLE DEL VINALOPÓ: HISTORIA DE UN RÍO FORTIFICADO
Del 13 al 17 de marzo de 2022
PROGRAMA:
Durante siglos el río Vinalopó ha sido la línea fronteriza entre cristianos y musulmanes; y entre los
dos grandes reinos cristianos: Aragón y Castilla.
Este río era la línea defensiva natural frente a los ataques enemigos y para impedir las
incursiones piratas, toda la línea de frontera se fortifica con castillos que se podían usar como
torre de vigía, lugar de refugio o retén militar. Con nuestra ruta queremos entrar en la Historia
de la zona dejando que nos hablen su patrimonio y sintiendo el peso de la Historia desde el
Medievo hasta la actualidad.

ITINERARIO
DIA 1 - 13/03/2022 : SEVILLA / CHINCHILLA DE MONTE ARAGÓN / ALICANTE
Encuentro en el Prado (07:00h.) de San Sebastián y salida en autobús privado hacia Alicante.
Desayuno en ruta y continuación.
Llegaremos a la localidad albaceteña de Chichilla de Monte Aragón, que a pesar de su
nombre nunca perteneció a dicho reino, pero sí fue marca del de Castilla para defenderse de
los ataques de los monarcas y nobles aragoneses. Almuerzo en restaurante local.
De este pasado medieval permanece en pie su castillo, de origen musulmán y más tarde
reconstruido por los señores de Villena. También podremos conocer su plaza mayor, donde se
encuentra el edificio histórico de la casa consistorial, una construcción finalizada en el siglo XVII
y de líneas barrocas, y la iglesia arciprestal de Santa María, cuya portada está construida
siguiendo las líneas del último gótico.
Antes de irnos, podremos conocer las casas-cueva de la localidad, que nos hablan de un modo
de vida que hunde sus inicios en tiempos remotos.
Continuación hacia Alicante y check-in. Tiempo libre y cena libre.

DIA 2 - 14/03/2022 : PETREL / MONÓVAR / NOVELDA
Desayuno en el hotel y salida hacia Petrel, donde hablaremos sobre algunos de los tratados
que delimitaron los reinos de Castilla y de Aragón en esta zona. Testimonio de todo ello fue s u
castillo, levantado en el siglo XII, y la llamada Silla del Cid, un monumento natural en la
cercana sierra del Maigmó.
Petrel también fue importante durante la Guerra Civil porque el presidente Juan Negrín
estableció su consejo de ministros en la finca de El Poblet.
Continuaremos el día en Monóvar, una cercana localidad que también pasó de un reino a
otro, aunque de su castillo solo quedan algunas piedras. Este pueblo tiene otro periodo de
auge en el siglo XIX, cuando se construye la iglesia arcipestral de San Juan y el edificio del
ayuntamiento, así como la torre del reloj, uno de los símbolos de Monóvar. Almuerzo en
restaurante local.

Por la tarde conoceremos Novelda, entregada a Manuel de Castilla, hermano de Alfonso X,
tras ser consquistada, aunque desde 1296 es parte del reino de Valencia. Se conserva el
castillo de la Mola, con su potente torre del homenaje que desde el siglo XVI aparece
abandonada, lo que nos habla de una pacificación del territorio y un enriquecimiento por
otras vías.
La fortaleza la podremos ver desde otro hito de la ciudad, el Santuario de la Magdalena, obra
de corte modernista siguiendo los preceptos del modernismo de Gaudí. Tras ello, pasearemos
por el centro histórico hasta encontrarnos con la iglesia arciprestal de San Pedro, finalizada a
comienzos del siglo XVII y cuya fachada es un buen ejemplo del barroco de la zona, al igual
que la casa consistorial que también conoceremos.
Regreso a Alicante. Tiempo libre y cena libre.

DIA 3-15/03/2022: ALICANTE
Desayuno en el hotel y salida para conocer Alicante. Por la mañana podremos conocer los
orígenes de la ciudad en el recinto arqueológico de Lucentum, que conserva los restos de su
pasado íbero y romano, al igual que la Illeta del Bayents, en la que se han encontrado restos
incluso de la edad de bronce y que nos habla de una primera colonización de la zona con un
marcado carácter comercial mediterráneo.
Seguiremos la visita por el MARQ, uno de los museos arqueológicos más importantes y
atractivos de España donde podremos ver las piezas encontradas en la ciudad y su entorno.
Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, continuaremos la visita paseando por el
pintoresco barrio de Santa Cruz, que nos llevaran a conocer dos de sus templos más
importantes, el de San Nicolás, de estilo herreriano, y el de Santa María, gótico y construido
sobre la antigua mezquita aljama.
Para finalizar el día, podremos ver algunas de las torres de la huerta alicantina que fueron
construidas para defenderse de los ataques de los piratas.
Tiempo libre y cena libre.

DIA 4 -16/03/2022: BIAR / VILLENA
Desayuno en hotel y salida hacia Biar, uno de los puntos más estratégicos del Vinalopó y que
por ello recibió diversos privilegios por parte de los reyes aragoneses que permitieron su
crecimiento y desarrollo.
Testimonio de estos siglos es el castillo de Biar, uno de los mejores conservados de todo el valle
y que aún se alza majestuoso sobre la colina. Aún conserva una bóveda almohade que es la
mayor de su tipología en la península, al igual que se conservan la puerta de Játiva, por donde
entraban las mercancías provenientes de Aragón, y la de Castilla, por donde hacían lo propio
las de esta zona.
También conoceremos las calles del centro paseando hasta la iglesia de la Asunción, del siglo
XV. Almuerzo libre.
Continuaremos hacia Villena, que conserva la mayor fortaleza de la comunidad, también de
origen almohade, aunque reformada en siglos posteriores ya que tuvo importancia en
conflictos modernos como la revuelta de las Germanías. Hoy se conserva restaurado y en buen
estado.
Tras ello, Villena tiene un momento de prosperidad en el que se construye la casa consistorial y
se remodela la iglesia de Santiago, de origen medieval pero con decoración renacentista.
Regreso a Alicante. Tiempo libre y cena final.

DIA 5 - 17/03/2022: ALICANTE / ELCHE / SEVILLA
Desayuno en hotel y check-out. Salida en autobús con dirección a Elche, una ciudad
cercana a la desembocadura del Vinalopó y que combina su patrimonio natural con una rica
historia.
Podremos conocer su famoso palmeral antes de dirigirnos al centro para conocer la torre de
la Calahorra, una torre construida por los almohades y que era parte de sus sistema defensivo,
al igual que el ahora llamado palacio de Altamira, que en origen fue alcazaba.
Continuaremos el paseo por el centro histórico para ver la torre del Consell, del siglo XV, y la
basílica de Santa María, construida sobre la antigua mezquita tras la conquista
Continuación hacia Sevilla. Almuerzo en ruta. Llegada al Prado de San Sebastián y fin del
viaje.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIO:
-

Por persona en habitación doble, 600 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 750 € neto por persona

El precio incluye:
-

-

Autobús privado a disposición
Estancia en Alojamiento y Desayuno.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Comidas detalladas en programa
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y accidentes
Acompañantes desde origen

El precio no incluye:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros NO
mencionados en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Cenas

HOTEL / ALOJAMIENTO:
Hotel Lucentum 4*. Régimen A/D.
El tipo de habitación estará sujeto a la disponibilidad del hotel.

REUNIÓN Y FORMA DE PAGO:
Información e inscripción: a partir del 07/02/2022
Lugar de inscripción: Centro de Actividades.
Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia:
- CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa
- Concepto: Vinalopo + “nombre y apellidos”

FECHA
Reserva: febrero 2022
1º pago: febrero 2022
Último pago: 1 marzo 2022

DOBLE
100 €
250 €
250 €

INDIVIDUAL
100 €
325 €
325 €

