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EXCURSIÓN: Días de vino y uva (del Vinalopó D.O) 

LOS PRECIOS Y SERVICIOS PROPUESTOS EN ESTA OFERTA SERÁN VINCULANTES 

UNA VEZ TO THE CORE OF THINGS ACEPTE LA SOLICITUD DE RESERVA  

Observando el mapa uno puede adivinar la importancia estratégica de la región de Novelda 
como pasillo natural desde la meseta castellana hacia los puertos de Alicante y alrededores. 

Esta región ha sido testigo de ricos imperios íberos, asentamientos romanos, conquistas y 
desarrollo árabe y crueles combates de reconquista del territorio. A lo largo de los siglos, 

Novelda ha perdurado y se ha convertido en uno de los principales centros del mármol y la 
uva de la Comunidad Valenciana. 

La región es hogar de la única denominación de origen de uva de mesa y concentra algunos 
de los caldos más exquisitos gracias a las propiedades de sus tierras y sus aguas. Durante 

esta visita tendréis acceso a lugares dónde sólo propietarios y trabajadores acceden 
mientras degustáis los mejores productos de la provincia.  

INFORMACIÓN BÁSICA 

La uva de mesa del Vinalopó es la única variedad de uva de mesa con denominación de 

origen en España que surge del embolsado protector de las uvas y que les da una 
dulzura y suavidad únicas. 

Durante este paseo podréis hablar con los representantes de la denominación de 
origen, visitar algunas de las fincas de la zona y ver en directo el trabajo en las cepas y 

degustar su delicioso producto (en temporada). La siguiente parada después de los 
viñedos será el santuario estilo modernista catalán (muy influenciado por la obra de 

Gaudi) que nos servirá de punto de partida en nuestro paseo hacia los viñedos de vino 
ecológico de Casa Cesilia, una finca con más de 300 años de antigüedad.  

En el paseo atravesaremos uno de los secretos mejor guardados por los vecinos de 

Novelda: los ojos del rio con sus 3 piscinas de aguas medicinales. Estas piscinas 
naturales tienen una concentración de sal parecida a la del mar Muerto (5 veces 

superior a la del mar) además de una gran proporción de minerales que la convierten 
en un agua medicinal adecuada muy estudiada y cotizada. 

Nuestro destino, la finca Casa Cesilia, unos viñedos creados en 1707, se ha convertido 

en los últimos 50 años en una iniciativa innovadora de uva y vinos ecológicos. Su 
personal nos guiará por sus campos contándonos los secretos de sus caldos blancos, 

rosados y tintos que degustaremos al final de la visita. 

Nivel físico 

El tour incluye una caminata de alrededor de 1 hora y media por terreno en bajada y  

llano que discurre a través de caminos de tierra y senderos. Se anda siempre a ritmo de 
paseo, con muchas paradas para atender explicaciones. Es por tanto una ruta apta para 

cualquier persona con un mínimo de condición física.   
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Condiciones meteorológicas (mes de Octubre) 

- Media Temperaturas mínimas: 12.7 ºC 

- Media Temperaturas máximas: 23.6 ºC 
- Media precipitación (mm): 61 

 

ITINERARIO 
 

TOUR UVA Y VINO  
- Prepack: envío de correo electrónico con mapa de la zona y descripción de cómo 

llegar al punto de encuentro 
- 09:00 a.m Bienvenida al punto de partida (las oficinas del consejo regulador de la uva 

del Vinalopó D.O) donde tendremos una breve introducción a la iniciativa y 

conoceréis a la persona que os acompañará durante el día. 
- 9:15-11:15 a.m “la uva del Vinalopó”: iremos junto con por personal del consejo que nos 

harán de guías a una de las fincas de la región (visita exclusiva para to the core of 
things) donde podremos ver los viñedos, el proceso de trabajo de la uva y su 

degustación (en temporada). Durante la visita, el representante del consejo nos 
explicará que hace de esta uva un producto tan singular, su calidad, su historia y los 

trabajos de temporada que estemos viendo, Durante la temporada de la vendimia (de 
septiembre a diciembre) visitaremos además alguna de las masías o fábricas de 

preparado de las uvas donde las degustaremos y tendremos opción de comprar 
directamente del productor mientras nos explican sus propiedades personas 

cualificadas y conocedoras de la zona.  
- 11:30 p.m-12:00 p.m “el santuario Gaudiniano”: nuestra siguiente parada será el 

santuario de Santa María Magdalena, una de las representaciones más espectaculares 
de la influencia del modernismo catalán que nos servirá de punto de partida de nuestro 

siguiente paseo. 
- 12:00-01:00 p.m “las piscinas naturales”: desde el santuario descenderemos hacia la 

rambla de sal en la que se convierte el río desde su paso por Villena y conoceréis uno de 
los secretos mejor guardados por sus vecinos: las piscinas naturales de aguas 

medicinales donde se flota como en el mar Muerto (la visita no prevé el baño antes de 
la comida pero siempre se pueden visitar y bañarse después). 

- 01:00-02:00 p.m “Los vinos de Casa Cesilia”: la visita a los viñedos de Casa Cesilia 
incluyen un tour por los mismos guiados por personal de la casa y la degustación de sus 

caldos blancos, rosados y tintos. 

----------------------------------------------------------OPCIONAL----------------------------------------------------- 

- 02:00-3:00 p.m comida en Casa Cesilia: como opción aparte ofrecemos acabar el tour 

con una comida típica de la zona que incluye un delicioso arroz a banda, una ensalada 
de entrante y un helado de turrón de Jijona. 
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Una trabajadora embolsando 

 

Los corredores de uvas 

 

La degustación de vinos 

 

Entrada a una piscine de agua medicinal 

 

“Arroz a banda”  
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COSAS QUE DEBÉIS TRAER: 

- Gorro o sombrero    - Crema solar 
- Agua      - Chubasquero en temporada 
- Calzado y ropa adecuados para caminar por tierra 
 
DATOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA 

 

- GRUPO MÁX.: grupos de más de 25 personas deben preguntar por 

disponibilidad 
- GRUPO MÍN.: 15 PERSONAS (se reembolsarán todos los gastos para los casos en 

los que se cancele por no llegar al mínimo de 15 personas) 
- NÚMERO DE ANFITRIONES: 1 anfitrión de to the core of things, 1 representate 

del consejo regulador, 1 personal de Casa Cesilia 
- FECHAS: disponibilidad previa confirmación 

PRECIO (por persona) 

- Precio neto:    20€ 
- Gastos de gestión:  4€ 

- IVA:    5€ 
- Precio total pack base: 29€ 
- Precio total con comida: 39€ 
 

PRECIOS POR POSIBLES SERVICIOS EXTRAS 
 

- Hora extra de guía:  5€ por persona   
- Bebida o comida no incluidas: según precio de carta 

- Cualquiera otro extra: según precio de mercado 
 
El precio incluye: bienvenida en el punto de encuentro, visita a una finca de uva perteneciente 

a la denominación de origen, guía por personal del consejo regulador, degustación de uva (en 

temporada), visita al santuario de Santa María de la Magdalena, paseo por la rambla del 

Vinalopó, visita a Casa Cesilia, visita guiada por personal de la finca, degustación de vino blanco, 

rosado y tinto, menú fijo (ensalada, arroz a banda y helado de turrón) en caso de opción extra. 

El precio no incluye: transporte, seguros, cualquier servicio no mencionado en el párrafo 

anterior. 

* El pago del precio implica que han leído y aceptado las condiciones generales que rigen las 

actividades y vacaciones de to the core of things s.l.u.  

 

DATOS DE BANCO  

TITULAR:  TO THE CORE OF THINGS S.L.U  

IBAN:   ES20 1465 0716 5119 0047 3109 

Código SWIFT :   INGDESMMXXX 

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2016/06/CONDICIONES-GENERALES.pdf



