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Existen múltiples posibilidades para disfrutar al 
aire libre, bajo tierra, en las alturas o sobre el 
agua. Descubre a cada paso y en cada rincón 
algo más de nuestra provincia. 

Cómo llegar | EN COCHE O MOTO
Badajoz se encuentra al sur de la 
comunidad de Extremadura y su 
amplia red de carreteras y autovías 

permite recorrerla cómodamente 
en coche o moto. Sin duda 
la opción que te ofrece 
más libertad para recorrer 
todos sus rincones.

| EN AVIÓN O PARAPENTE
El aeropuerto de Badajoz, a 14 kms del 
casco urbano, cuenta con vuelos 
regulares a Madrid o Barcelona, así como 
a otras ciudades en épocas concretas del 
año. Dispone de cafetería, oficinas de 
alquiler de coches, aparcamiento público 
gratuito las 24 horas y parada de taxis.
www.aena.es

| EL CHACACHÁ DEL TREN
La red de trenes Renfe Media Distancia 
comunica la provincia con las comunida-
des de Andalucía, Castilla La Mancha y 
Madrid. Encontrarás líneas de Mérida a 
Sevilla; la que une Badajoz, Cáceres y 
Madrid; otra que hace el recorrido 
Badajoz, Mérida, Ciudad Real, Madrid y la 
que une Zafra con Huelva.
www.renfe.es

FRASES
CÉLEBRES

Más vale morir con honra que 
vivir deshonrado.

HERNÁN CORTÉS

Descubridor ~ Medellín (1485-1547)

Y sus dirá tamién cómo 
palramos los hijos d'estas 
tierras, porqu'icimos asina: 
jierro, jumo y la jacha y el jigo y 
la jiguera.

LUIS CHAMIZO

Escritor ~ Guareña (1894-1945)

LA PROVINCIA
EN DATOS

Por una calle me voy, por la otra 
di la vuelta, la mocita que me 
quiera que deje la puerta abierta. 

LOS CHUNGUITOS

Canción: Pa ti pa tu primo.

A pesar de haber salido de mi 
tierra muy joven, me siento 
extremeño por los cuatro 
costados y llevo nuestra 
bandera allá por dónde voy.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN

Deportista ~ Villanueva de la Serena

Los malos momentos vienen 
solos, pero los buenos hay que 
buscarlos.

DULCE CHACÓN

Escritora ~ Zafra (1954-2003)

Es la provincia más extensa de 
España, con 21.766 km².

SUPERFICIE

686.730 habitantes (I.N.E.-2015)
Gentilicio: pacense

POBLACIÓN

Sector primario: 14%
Sector secundario: 26%
Sector terciario: 60%

ECONOMÍA

Los Baldíos, Campiña Sur, Lácara, 
Olivenza, La Serena, La Siberia, 
Sierra Grande-Tierra de Barros, 
Sierra Suroeste, Tentudía, 
Vegas Altas y Zafra.

COMARCAS

Alburquerque, Azuaga, Burguillos 
del Cerro, Feria, Fregenal de la 
Sierra, Fuente del Maestre, Jerez 
de los Caballeros, Llerena, 
Magacela, Mérida, Olivenza y Zafra.

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Conjunto romano de Mérida y 
termas de Alange (1993).
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Experiencias para ser disfrutadas. Con tan solo cuatro palabras podemos definir 
el contenido de las atractivas páginas que vienen a continuación. Su colorido, 
originalidad, diseño y propuestas no hacen sino reforzar la idea que deseamos 
transmitir: Provincia de Badajoz, Mi Destino. 
Desde la Diputación de Badajoz nos proponemos ofrecer lo mejor, y lo mejor 
es todo lo que tenemos. Lo vamos a hacer a través de una guía cultural 
innovadora porque es tal la riqueza patrimonial de nuestra tierra que nos 
ilusiona acercarla a quienes no la conocen, con la seguridad de que no se 
equivocarán al elegir este destino.
No es fácil condensar en unas páginas millones de sugerencias, tantas como las 
sorprendentes huellas que nos han dejado todas las civilizaciones que se fueron 
asentando en nuestras tierras, desde la prehistoria hasta los tiempos actuales. 
Cada época de la historia nos ha dejado un valiosísimo legado en forma de 
construcciones, edificios, vestigios, etcétera, pero también disfrutamos de fiestas 
populares, costumbres y tradiciones, gastronomía o productos artesanales. 
Precisamente por lo que representa en su conjunto los extremeños hemos 
conservado este rico patrimonio para el disfrute de todos.
A pie de tierra o desde el aire nos envuelve un entorno natural privilegiado en 
una provincia que cuenta con doce municipios catalogados como conjuntos 
históricos. Descubrir en el horizonte de la inabarcable dehesa las trazas de 
soberbios castillos que aguantan el envite del tiempo o atravesar la provincia 
tras la estela romana de la Vía de la Plata son pequeñas joyas que pueden 
descubrir en esta guía. Una riqueza que también se hace presente con los 
legados mudéjar y sefardí.
Con todo este contenido y otros interesantes apartados ofrecemos esta  
publicación, una atractiva invitación para visitar y permanecer en nuestra 
provincia. Cuando se detengan en sus páginas comprobarán que sin perder la 
impronta del pasado viajamos por el presente para asegurar a quienes nos 
visitan, con la amabilidad de un buen anfitrión, que ha escogido el destino 
idóneo. Y con certeza, volverán.

Escapismo cultural

PRACTICA EL    ESCAPISMO
 
Miguel Ángel Gallardo Miranda
Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz

Zafra

MAPA
SITUACIÓN

2 ~ ESCAPISMO CULTURAL CÓMO LLEGAR~ 3
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E D A D C O N T E M P O R Á N E A - A C T U A L I D A D

E D A D M O D E R N A 

P R E H I S T O R I A

La aparición del hombre por estas tierras se 
remonta al Paleolítico inferior. 

EL HOMO PACENSIS

El megalitismo
Este fenómeno, conocido por la construcción 
con grandes piedras o megalitos, se produce en 
Badajoz a finales del neolítico (III milenio a.C.). 
Conjuntos arquitectónicos de este tipo pueden 
encontrarse en Barcarrota o en La Nava de 
Santiago,  con el gran dolmen de Lácara, uno de 
los monumentos funerarios prehistóricos más 
importantes de la península ibérica.

GUERRAS FRONTERIZAS
La cercanía con Portugal hará de 
la provincia de Badajoz una tierra 
fronteriza. Prueba de ello son los 
numerosos castillos que existen 
en el territorio. Las guerras 
hispano-portuguesas 
caracterizarán este período.

DESCUBRIDORES ILUSTRES
El descubrimiento de América 
llevará a personajes anónimos 
de la provincia a la fama como 
descubridores: Hernán Cortés, 
Vasco Núñez de Balboa, Pedro 
de Valdivia y otros muchos 
emigraron en busca 
de fortuna.

GUERRA DE 
INDEPENDENCIA

La batalla de La Albuera y la 
liberación de Badajoz por las tropas 

aliadas son los hitos más impor-
tantes de la ocupación francesa. No 

debes perderte la recreación de la 
batalla de La Albuera (Fiesta de 

Interés Turístico Regional).

SIGLO XIX
En 1822 Extremadura queda 
dividida en dos provincias: 
Cáceres y Badajoz. Un hecho 
fundamental fue la desamorti-
zación de Mendizábal (1836) y 
Madoz (1855), que expropiaba 
los bienes del clero y el estado 
para venderlos a particulares.

Nace en Fuente de 
Cantos el gran pintor 
del Siglo de Oro 
español Francisco de 
Zurbarán. (1598-1664)
Autorretrato

D E L A P R O V I N C I A

T I M E L I N E
Lusitanos, célticos, túrdulos, romanos, visigodos, 
musulmanes, judíos, cristianos… Todos han dejado 

su huella en la provincia, legando una 
cultura rica, diversa y un carácter 
abierto en sus habitantes.
Por aquí han pasado todos. 
¡Ya solo faltas tú!

BREVE HISTORIA

E D A D    A N T I G U A

PUEBLOS PRERROMANOS MUNDO ROMANO
Hacia el año 25 a.C. Emérita Augusta se convierte en la 
capital de una extensa provincia: la Lusitania. La 
construcción de calzadas, templos, teatros, acueductos, 
puentes, presas… dio a estas tierras un desarrollo y 
esplendor importantes. Algunos ejemplos los tenemos 
en la Vía de la Plata, teatros como los de Medellín o 
Regina o termas como las de Alange.

Emérita Augusta
Su gran conjunto arqueológico 
(puente sobre el río Guadiana, 
teatro, anfiteatro, circo, templos…) 
fue declarado en 1993 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.

Lusitanos, célticos, túrdulos y turdetanos 
habitaron la provincia de Badajoz antes de la 
llegada de los romanos. Los lusitanos, hábiles 
guerreros, pusieron en apuros a las tropas 
romanas. El líder lusitano, Viriato, fue un 
verdadero dolor de cabeza para el  
ejército romano.

LA TAIFA DE BADAJOZ
Con la llegada de los musulmanes, en el  
s. VIII d.C., Mérida se convertirá de nuevo en 
capital administrativa. En 1031 se instaura 
el Reino Taifa de Badajoz, llegando a ser el 
más extenso de la península ibérica.

EL AVANCE CRISTIANO
Entre los siglos XII y XIV los ejércitos de los 
reinos de Castilla y León empujarán a las 
tropas musulmanas hacia el sur.

Órdenes militares

otairiV

adiréM ed ona
mor orta e T

aidréM ed abazaclA

EL CONVULSO SIGLO XX
El golpe de estado de Primo de 
Rivera, la II República y la Guerra Civil 
marcarán a fuego la historia de la 
provincia a principios de este siglo. 
Los sucesos de Castilblanco (1932) 
y la resistencia de la ciudad de 
Badajoz a la ofensiva nacional (1936) 
son sus hechos más relevantes.

El despegue a la modernidad
La llegada de la democracia a 
finales del s. XX supuso el 
impulso definitivo de la provincia. 
Sin perder la tradición, Badajoz 
ha sabido mantener y potenciar 
su carácter, conservando belleza 
y diversidad. 

E D A D M E D I A

Museo de Arte Contemporáneo 
(MEIAC) de Badajoz

Las órdenes de Alcántara, del 
Temple y de Santiago tuvieron   
un papel importante en la 
Reconquista.

4 ~ TIMELINE TIMELINE ~ 5
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Badajoz en

24h
RUTAS TURÍSTICAS

~ Ruta de la Alcazaba
~ Ruta de iglesias y conventos
~ Ruta de plazas y edificios
~ Ruta de los baluartes
~ Ruta de los museos
~ Ruta de parques y jardines

BADAJOZ, CIUDAD CAPITAL~ 7

1

NOTAS DE
INTERÉS

FIESTA DE 
LOS PALOMOS2

Recorridos a pie por el casco 
antiguo de la ciudad (comienzan y 
terminan en la oficina de turismo 
de las Casas Mudéjares).

Descargar
Folleto Rutas
turísticas

Atrae cada primavera a miles 
de personas a una cita a favor 
de la tolerancia, igualdad y 
diversidad sexual.

CIUDAD DE TAPAS3
Aunque es posible disfrutar de 
tapas en casi cualquier barrio 
de la ciudad, hay tres zonas 
donde proliferan especialmente: 
Valdepasillas, San Roque y 
Santa María de la Cabeza. 
¡Qué fácil es                  
acostumbrarse                           
a lo bueno!

Escultura “Porrina de Badajoz”

6 ~ BADAJOZ, CIUDAD CAPITAL

Badajoz es la ciudad de la tapa. 
Acércate al centro y compruébalo.

Los pacenses desayunan en la calle. 
No olvides pedir migas con chocolate.

09.00h: Desayuna en una terraza

11.00h: Plaza Alta
En esta bella plaza estaba el antiguo 
zoco árabe. El primer sábado de cada 
mes hay un rastrillo de antigüedades.

El Museo Extremeño Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo (MEIAC) es 
una joyita dentro de la ciudad.

Es el recinto amurallado árabe más 
grande de Europa. Desde el adarve 
tendremos unas vistas inmejorables.

12.30h: Por la alcazaba árabe
19.00h: Palacio de Congresos

17.00h: Un poco de arte moderno

14.00h: Open, de tapeo

Badajoz es ciudad de paso y de encuentros. Lejos quedaron 
los continuos enfrentamientos con la vecina Portugal por su  
situación estratégica. El tiempo de los cañonazos pasó, y la 
alcazaba musulmana y los baluartes son ahora pacíficos 
jardines y observatorios de vida.
Los dos grandes centros de encuentro, la Plaza Alta y la Plaza 
de España, son un buen punto de partida para el visitante. A 
partir de aquí los atractivos están cercanos, el museo de arte 
contemporáneo (MEIAC) o el Palacio de Congresos, la 
catedral o la Puerta de Palmas, la alcazaba o un paseo por sus 
parques, el museo del Carnaval o el museo arqueológico 
provincial. Las opciones son múltiples y variadas en ciudad 
capital. A partir de aquí ¡tú decides!

CARNAVAL DE BADAJOZ
Se trata de uno carnavales más reconocidos 
de España, por ello fue declarado Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. Meses de 
preparativos llegan a su fin en febrero 
cuando la ciudad se llena de color, alegría, 
cánticos y ritmos sambeños. Da igual lo que 
te pongas pero ¡disfrázate!

FIESTA DE INTERÉS

Destacan el retablo mayor, el coro, el 
museo y la lámpara central, con 102 
brazos y ¡3.700 kilos de peso!

10.00h: La catedral de San Juan Tras comer podemos pasear por el 
coqueto parque Castelar, no sin antes 
atravesar la robusta Puerta de Palmas.

15.30h: Puerta de Palmas

Ha recibido numerosos premios por 
su arquitectura vanguardista. Visitarlo 
es un verdadero espectáculo.

Badajoz también es una 
ciudad de festivales. El 
Badasom y Los Palomos son 
sus referentes. No te quedes 
fuera y añádelos a tu agenda 
de eventos.
+Info: páginas 45/46
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8 ~ CONJUNTOS HISTÓRICOS

DOCE HISTORIAS
MONUMENTALES
Fortalezas, palacios, iglesias, conventos, 
museos y plazas con sabor popular… 
Las doce localidades declaradas Bien 
de Interés Cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico son las niñas 
bonitas de la provincia.
Y es que pertenecer a este exclusivo 
club no es fácil. Todas ellas han sabido 
conservar su patrimonio arquitectónico 
y su singularidad histórica y artística. 
Aunque hay un punto en común que 
las une, piedra sobre piedra, el color 
blanco de sus calles; incluso la mayoría 
de ellas se atreven con el rojo 
punzante de los geranios en los 
balcones en primavera. 
Doce conjuntos históricos donde lo 
tienes todo, un verdadero mosaico 
patrimonial y vital para viajeros 
astutos.
Ya sabes, ¡practica el escapismo!

12
conjuntos

Visita imprescindible
Centro de interpretación
de los Conjuntos Históricos
de Extremadura (Zafra)

+60
Bienes de
interés

cultural

+25
museos y

centros de
interpretación

6
fiestas

de interés
turístico

CONJUNTOS HISTÓRICOS ~ 9

PATRIMONIO, FIESTAS, MUSEOS, GASTRONOMÍA...

CONJUNTOS
HISTÓRICOS

Doce historias 
monumentales 
salpican la 
provincia de 
Badajoz: ¿vamos?

Doce
¡Pero qué
bárbaro!

Familia de conjuntos históricos: 
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ALBURQUERQUE

Alburquerque es uno de esos pueblos serranos 
extremeños rodeados de dehesa. Podríamos enumerar 
sus virtudes, pero lo que lo hace imprescindible es Villa 
Adentro, es decir, su barrio gótico judío; una amalgama 
de calles apretadas de estilo popular con joyitas únicas 
como su castillo de Luna, la iglesia de Santa María del 
Mercado o su soberbia muralla. No, no te vas a 
equivocar, Alburquerque merece una visita… o dos.
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4
Bienes de
interés

histórico
y cultural

2
festivales
de interés

Alburquerque

…y no uno, sino dos son los castillos 
ubicados en el término de Alburquerque. 
Si no has tenido suficiente con el castillo 
de Luna, puedes acercarte al de Azagala. 
Su visita es mágica. Tendrás que ir a pie 
y no te lo vamos a contar todo, pero su 
monumentalidad y su enclave en plena 
sierra son puro espectáculo. 

FESTIVAL MEDIEVAL 
Y CONTEMPOPRÁNEA
Son los dos grandes eventos de la 
población. Cada uno en su categoría 
consiguen atraer a miles de visitantes en 
verano. Obras de teatro, representaciones,  
mercados, casas de ambientación 
medieval y conciertos del panorama indie.

FIESTAS DE INTERÉS

EXPERIENCIAS TOP 

Pocas fortalezas 
conservan su belleza, su 

majestuosidad y su 
estructura como el 

Castillo de Luna… Uno 
de los mejores castillos 

de toda Extremadura, 
sin duda.

Opinión de: Nicolás Chavés
Castillo de Luna

Descargar
Ruta autoguiada
por Villa Adentro

4
Pinturas rupestres del risco de San Blas
Existe un pequeño sendero cerca del pueblo 
que nos llevará a ellas. Están declaradas 
Bien de Interés Cultural desde 1924.

3
Iglesia de Sta. María del Mercado
Su nombre ya recuerda la 
actividad que se celebraba en sus 
alrededores. La zona del altar 
mayor y las tumbas antropomorfas 
son imprescindibles.

2
Visita guiada por el castillo de Luna
Desde la oficina de turismo salen rutas guiadas 
hacia el castillo. Una de las fortalezas más 
importantes de la raya fronteriza con Portugal y 
uno de los más emblemáticos de Extremadura.

1
Un paseo por Villa Adentro
Si entras no sales. Un paseo por el barrio de 
estilo gótico y de época medieval te sentará 
fetén. Let's go up!

Villa Adentro

Castillo de Luna

EXPERIENCIAS TOP 

AZUAGA ~ CONJUNTOS HISTÓRICOS ~ 11

2
museos

2

AZUAGA

1
Un paseo por Azuaga
Patear la población es la mejor forma de 
conocerla. Las calles Pio XII, Teodoro de Vera, 
Alconchel y Mesones son el itinerario perfecto. 
Después puedes sentarte en una de las terrazas del 
centro y observar su carácter a ritmo de tapas. 

2
Visita la iglesia de la Consolación
Un templo de gran monumentalidad. 
Además posee casi todos los estilos 
artísticos: gótico, mudéjar, renacentista… 
como para perdérsela.

3
Feria de Muestras de la Campiña Sur
En mayo tiene lugar uno de los mayores eventos 
locales. Con más de 30 años de trayectoria reúne 
todas las novedades en el sector agroganadero.

4
Senderismo  por la campiña
Otra forma de conocer Azuaga es la fantástica 
campiña que la rodea. Toma nota y practica el 
birding en cualquiera de estas rutas: sierra de 
Azuaga, el cordel de Guadalcanal, arroyo Peinado 
de la Cardenchosa o por el río Bembézar. 

Azuaga

MUSEOS DE AZUAGA
Tiene dos museos de indudable visita.    
Y aunque estén de moda los museos 
etnográficos, el de Azuaga te ofrecerá un 
recorrido diferente. El otro es el Museo 
de Arte Contemporáneo Casa Spínola. 
Un rinconcito con grandes obras 
donadas por Mayte Spínola.

VISITAS DE INTERÉS

Azuaga está en plena Campiña Sur, al 
sureste de Badajoz. Azuagueños son sus 
habitantes, resultado de un crisol de 
culturas que dejaron su huella durante 
centurias. Rasgos árabes, judíos, 
cristianos… o lo que es lo mismo, 
arquitectura mudéjar, gótica o renacentis-
ta en sus calles y plazas. Aquí tendrás de 
todo: patrimonio cultural, naturaleza, 
gastronomía y vida, mucha vida.

Plaza del Cristo

Iglesia de la Consolación

La iglesia de la 
Consolación es la más 
grande de la provincia, 
tan solo por detrás de 
la catedral de Badajoz. 
Su majestuosidad 
merece una visita 
pausada.

Opinión de: Mcaba
Lugar mágico

¿Sabías qué…?
Azuaga cuenta 

con un coso 
taurino incluido 

dentro del 
catálogo de 

Plazas de Toros 
Históricas de 

España.

Hay numerosas 
muestras de arte 
mudéjar en la 
arquitectura civil 
de Azuaga. 
Adéntrate en su 
barrio mudéjar y 
descúbrelas.

Bienes de
interés

histórico
y cultural
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BURGUILLOS
DEL CERRO

EXPERIENCIAS TOP 
De Burguillos del Cerro destacan muchas 
cualidades: el castillo, iglesias antiquísimas, 
calles con estilo popular, museos… Pero 
en esta vida no sólo hay que andar y que 
te cuenten. También puedes comerte un 
buen chuletón de retinto, beber los 
excelentes vinos con D.O. Ribera del 
Guadiana, visitar la dehesa cercana a la 
villa, conocer la historia de la Orden del 
Temple o sencillamente relajarte y dejarte 
llevar. ¡Estás en Burguillos del Cerro!

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA ARQUITECTURA POPULAR
En la iglesia de Santa María de la Encina, 
hoy desacralizada. Destaca por su 
antigüedad, posiblemente del siglo XIII, y 
la ubicación en un cerro entre el castillo y 
el caserío. Como curiosidad, en el siglo 
XVIII fue destinado a cementerio. 

VISITA DE INTERÉS

Precioso castillo 
templario desde el que se 

divisa toda la comarca. 
Casi todas las estancias 

son accesibles y se 
pueden visitar. Vistas 

recomendables.

Opinión de: Rafa (Madrid)
Templarios

Burguillos
del Cerro

Los templarios 
fueron una de 
las órdenes 

medievales de 
monjes 

guerreros. 
Tuvieron un 

papel importan-
te en las 
Cruzadas.

¿Sabías qué…?
El Centro Ecuestre de Burguillos del Cerro 
se ha propuesto recuperar los caminos de 
herradura, transitados sólo por caballos y 
carros de tracción animal. Casi todos los 
fines de semana organizan rutas de un día.
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Entorno de la plaza Alta

Subida al castillo

1
Castillo
Empinado es el camino de subida. Pero por sus 
magníficas vistas e importancia histórica no subir 
a verlo sería una verdadera lástima. 

2
Plaza Alta y arquitectura popular
Un paseito por sus calles y plazas encaladas bajo el 
sol de Burguillos es una experiencia que merece la 
pena hacer en esta vida. Además de plantar un   
árbol, ¡claro!

4
Zahúrdas en la dehesa
Si te adentras en la dehesa cercana no tendrás 
problemas en ver pequeños chozos de pizarra 
destinados a la cría del cerdo.  Un auténtico paisaje 
cultural y tradicional.

3 Centro de interpretación de la Orden del Temple
Se ubica en la remozada iglesia de San Juan Bautista. 
Este moderno centro expositivo nos acercará al papel 
de la orden por estas tierras: armamento y tácticas 
guerreras, manuscritos, mapas… todo una aventura 
histórica. Ya sabes, si no quieres enfadar a los 
caballeros templarios, ríndeles pleitesía aquí. FERIA

Si tienes un día libre en tu vida y andas 
por la provincia de Badajoz no dejes de 
visitar esta localidad. Sus razones tiene, y 
además potentes: el castillo de Feria, el 
recién creado Centro de Interpretación 
del Señorío de Feria, la arquitectura 
popular de sus calles, el rincón de la 
Cruz, la iglesia de San Bartolomé, la Casa 
del Concejo, el Museo de la Cruz, 
fuentes… ¡Ya solo falta que tú lo cuentes!

Feria

1
fiestas

de interés
turístico

¿Sabías qué…?
Uno de los 
mejores vinos 
de pitarra de 
Extremadura se 
hace aquí, en 
Feria. Pero no 
es conveniente 
pasarse, es un 
pueblo con 
muchas 
subidas y 
bajadas que 
podrían hacerte 
perder el 
control.

Muy buenas las 
vistas desde lo 
alto del castillo y 
concretamente  
desde la torre del 
homenaje. La 
remodelación de 
las instalaciones 
le han dejado en 
muy buen estado.

Opinión de: Sergio
Lugar fantástico

FIESTA DE LA SANTA CRUZ

FIESTAS DE INTERÉS

Madrecita quien 
tuviera la tierra 
que se divisa  
desde el castillo 
de Feria.

Castillo de Feria

C. I. del Señorío de Feria

EXPERIENCIAS TOP 

1
Sube al castillo de Feria
Quien va a Feria y no sube a su castillo es que 
simplemente no ha ido. Su imponente torre del 
homenaje es un ejemplo de la arquitectura gótica 
medieval del siglo XV.

2
Calles con encanto popular
Prepárate para hacer ejercicio en Feria. Pero no te 
preocupes, merece sobradamente el esfuerzo.            
Los alrededores de la iglesia o el rincón de la Cruz 
disiparan tus dudas.

3
Iglesia de San Bartolomé
Domina en altura al caserío que le rodea. Si entras 
en su interior disfruta el altar mayor y la bóveda 
de crucería.

4
Centro de Interpretación del Señorío de Feria
Ya que subes al castillo es impensable que no accedas 
a la torre del homenaje y recorras este elegante y 
señorial museo. Una atractiva manera de redescubrir 
este simbólico lugar y sus antiguos propietarios, los 
Suárez de Figueroa.
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Antigua copla 
popular

Está declarada Fiesta de Interés Turístico 
Regional. Ofrendas florales, el museo y 
los desfiles procesionales que se realizan 
en mayo te darán una visión total de 
este singular evento. Si observas con 
más detenimiento las cruces verás la 
gran labor que conlleva realizarlas.

Ver vídeo
Fiestas de la
Santa Cruz



BURGUILLOS
DEL CERRO

EXPERIENCIAS TOP 
De Burguillos del Cerro destacan muchas 
cualidades: el castillo, iglesias antiquísimas, 
calles con estilo popular, museos… Pero 
en esta vida no sólo hay que andar y que 
te cuenten. También puedes comerte un 
buen chuletón de retinto, beber los 
excelentes vinos con D.O. Ribera del 
Guadiana, visitar la dehesa cercana a la 
villa, conocer la historia de la Orden del 
Temple o sencillamente relajarte y dejarte 
llevar. ¡Estás en Burguillos del Cerro!

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA ARQUITECTURA POPULAR
En la iglesia de Santa María de la Encina, 
hoy desacralizada. Destaca por su 
antigüedad, posiblemente del siglo XIII, y 
la ubicación en un cerro entre el castillo y 
el caserío. Como curiosidad, en el siglo 
XVIII fue destinado a cementerio. 

VISITA DE INTERÉS

Precioso castillo 
templario desde el que se 

divisa toda la comarca. 
Casi todas las estancias 

son accesibles y se 
pueden visitar. Vistas 

recomendables.

Opinión de: Rafa (Madrid)
Templarios

Burguillos
del Cerro

Los templarios 
fueron una de 
las órdenes 

medievales de 
monjes 

guerreros. 
Tuvieron un 

papel importan-
te en las 
Cruzadas.

¿Sabías qué…?
El Centro Ecuestre de Burguillos del Cerro 
se ha propuesto recuperar los caminos de 
herradura, transitados sólo por caballos y 
carros de tracción animal. Casi todos los 
fines de semana organizan rutas de un día.

12 ~ CONJUNTOS HISTÓRICOS ~ BURGUILLOS DEL CERRO

Entorno de la plaza Alta

Subida al castillo

1
Castillo
Empinado es el camino de subida. Pero por sus 
magníficas vistas e importancia histórica no subir 
a verlo sería una verdadera lástima. 

2
Plaza Alta y arquitectura popular
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4
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Feria

1
fiestas

de interés
turístico

¿Sabías qué…?
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mejores vinos 
de pitarra de 
Extremadura se 
hace aquí, en 
Feria. Pero no 
es conveniente 
pasarse, es un 
pueblo con 
muchas 
subidas y 
bajadas que 
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perder el 
control.
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vistas desde lo 
alto del castillo y 
concretamente  
desde la torre del 
homenaje. La 
remodelación de 
las instalaciones 
le han dejado en 
muy buen estado.

Opinión de: Sergio
Lugar fantástico

FIESTA DE LA SANTA CRUZ

FIESTAS DE INTERÉS
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tuviera la tierra 
que se divisa  
desde el castillo 
de Feria.
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C. I. del Señorío de Feria
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FREGENAL
DE LA SIERRA

EXPERIENCIAS TOP 

FESTIVAL FOLCLÓRICO 
INTERNACIONAL DE LA SIERRA
Si te gusta la cultura popular, la música y 
la danza tradicional éste es tu festival. 
Habrá otros similares pero no el auténtico. 
Noches flamencas, música folk, concurso 
gastronómico, mercado de antigüedades, 
artesanía… Y son ya más de 35 ediciones.

FIESTA DE INTERÉS

Quien va a Fregenal vuelve de nuevo. Está comprobado. 
Será su gran patrimonio histórico artístico, quizá su 
gastronomía, sus vecinos (eso seguro), su clima, fiestas 
o una de esas dehesas donde el cerdo ibérico encuen-
tra su hábitat particular. Aquí sobran las razones para 
visitarla, solo basta con sentarse en el paseo de la 
Constitución y observar el bullicio frexnense. ¡Camarero, 
por favor, caña y tapas para todos!

Ver artículo
“Soy de Nueva 
York, viví 8 meses 
en Fregenal de
la Sierra y me 
cambió la vida”

Fregenal
de la Sierra

Iglesia de Santa María, plaza de la Constitución

Castillo-fortaleza

Una de las fortificacio-
nes más originales de 

España. La plaza de 
toros dentro del recinto 

amurallado le da una 
singularidad añadida.

Opinión de: Alfonso
Castillo - Fortaleza

Fuente:
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FUENTE
DEL MAESTRE

Fuente del 
Maestre

La riqueza arqueológica, histórica y monumen-
tal está más que demostrada. Es una ciudad 
cultural, humanística y vivaracha. Solo tienes 
que callejear por su plaza de España, la del  
gran Maestre o la fuente del Corro para darte 
cuenta. 
Una localidad atractiva y señorial con una 
historia apasionante y una iglesia digna de ser 
observada muy detenidamente, Nuestra Señora 
de la Candelaria. 

EXPERIENCIAS TOP 

IGLESIA DE LA CANDELARIA

VISITA DE INTERÉS

2
Bienes de
interés

cultural

Por fuera ya impresiona por su 
monumentalidad, pero por dentro define 
su carácter. Entre los estilos gótico, 
mudéjar, renacentista y barroco se 
encuadra su fisionomía artística. La 
sacristía y el retablo mayor requerirán tu 
mayor atención. 

Como curiosidad 
los fontaneses 
utilizan a 
menudo el seseo 
en su hablar 
cotidiano. Tales 
como rasimo, 
tosino, aseite…

Una de las mayores 
riquezas artísticas y 
arquitectónicas del 
municipio. Además la 
visita por el pueblo 
merece la pena. Si tienes 
tiempo es una visita muy 
recomendable, imprescin-
dible para amantes de la 
historia y el arte.  

Opinión de: Alonso
Iglesia de la Candelaria

Junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria

Plaza de España

1
Palacio del Gran Maestre y fuente del Corro
Son dos de las arquitecturas emblemáticas 
de la localidad. El palacio, de estilo gótico 
mudéjar, es el actual Hogar del pensionista. 

3
Convento de San Francisco
Alejado del centro nos encontramos con 
este hermoso edificio barroco del siglo XVII. 
La iglesia, el convento y el claustro son los 
tres elementos primordiales para ver.

2
Plaza de España
En esta coqueta y transitada plaza podremos 
observar el ayuntamiento, de estilo 
neoclásico, y la iglesia de la Candelaria. 
Presta atención al bello empedrado de 
inspiración “Decó” del suelo de la plaza.

1
Recorrido por la fortaleza
Su origen es templario, aquellos monjes guerreros 
de la Reconquista y las Cruzadas. Desde la oficina 
de turismo se realizan visitas guiadas al singular 
recinto amurallado. 

2
Un paseo por el barrio de Santa Ana y Santa María
En sus calles nos encontramos grandes casas 
solariegas encaladas, palacios y edificios religiosos. 
Algunos ejemplos son la casa de la familia Peche, el 
palacio de la Marquesa de Ferrera o el de los Condes 
de Torrepilares. No hay pereza para adentrarse en 
estos barrios con solera.

3
Iglesias de Santa Ana y Santa María
Son las iglesias preferidas por los frexnenses. Y no le 
faltan razones. Las dos son muy monumentales y 
contienen un alto valor histórico artístico. En la iglesia 
de Santa Ana podrás encontrar el mausoleo del hijo 
ilustre de la localidad, Bravo Murillo (1803-1873), 
político liberal, jurista, teólogo y filósofo español.   

¿Sabías qué…?
En 1880 se 
realizó en esta 
localidad la 
primera llamada 
telefónica a larga 
distancia en 
España. Fue 
realizada por 
Rodrigo Sánchez-
Arjona, hijo ilustre 
de Fregenal.

Gower-Bell original 
con el que se hizo 
en 1880 la primera 
llamada.

Reseñas

La plaza de 
toros tiene la 

singularidad de 
ser cuadrada. 

Fue inaugurada 
en 1828 y por 
su arena han 

pasado grandes 
figuras del toreo 
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JEREZ DE 
LOS CABALLEROS

Lo que hace de Jerez algo especial es la combinación de 
lo histórico, lo industrial, lo rural y lo tradicional. Jerez 
rezuma historia: lugar de nacimiento de Núñez de 
Balboa, villa de templarios, conventos, palacios del siglo 
XV, cuatro iglesias magníficas, la alcazaba, un puente 
romano monumental y una dehesa que quita el hipo.
Pero quizá la gran estrella es el jamón ibérico de bellota, 
el auténtico por favor, sin él Jerez no sería caballera. 
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2
eventos

de interés
turístico

Jerez de
los Caballeros

Y si vas o vienes te recomendamos 
conocer a fondo la ciudad con las visitas 
guiadas a su casco histórico. Historias, 
anécdotas, curiosidades… todo y más en 
una población única en su especie.  

SEMANA SANTA JEREZANA

FIESTA DE INTERÉS

EXPERIENCIAS TOP 

1
Un paseo por la alcazaba
Punto indispensable de la ciudad. La torre del 
homenaje o Torre Sangrienta es el punto perfecto 
para observar el caserío y las torres de Jerez. 

2
Casa de Vasco Núñez de Balboa
Este moderno centro interpretativo situado en la 
casa natal del descubridor es vital para entender 
la vida de Don Vasco, primer europeo en divisar el 
océano Pacífico.

3
Palacios, templos y torres
Jerez tiene fama por su verticalidad, por ello 
también es conocida como la ciudad de las 
torres. La iglesia de San Bartolomé, Santa María,  
Santa Catalina, San Miguel… todo muy alto.

4
Salón del jamón ibérico
Porque no todo es ver y conocer. También asistir a 
este evento y degustar el auténtico jamón 100%. 

Impresionante el último 
reducto del Temple en 

Extremadura. Las vistas 
son fascinantes y las 

murallas están 
perfectamente 

conservadas. 

Opinión de: M. José R.
Fortaleza templaria

Alcazaba

Iglesia de San Miguel
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LLERENA

Llerena

Si viajas a la provincia de Badajoz tienes 
que hacer un alto en el camino para 
visitar Llerena. Y una buena opción para 
conocerla es dirigirse al convento de la 
Concepción y pedir sus famosos dulces 
conventuales. Con ellos en la mano lo 
mejor es perderse por sus calles e ir 
descubriendo su paisaje y paisanaje.  
La iglesia de la Granada, la plaza de 
España, palacios, conventos, hospitales, 
casas solariegas, museos…  Todo y más 
para conocer un conjunto muy artístico.  

Plaza de España

Iglesia de la Granada

Fuimos a visitar la 
ciudad recomendados 
por un llerenense; 
siempre le decíamos 
que exageraba llevado 
por el amor a su pueblo. 
En absoluto se quedó 
corto, impresionante.

Opinión de: Garanon58
Ciudad de Llerena

MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
En su interior podremos observar, entre 
otras cosas, un magnífico patio mudéjar y 
la exposición permanente de los trabajos 
seleccionados en los Premios Regionales 
de Extremadura. El edificio que lo alberga, 
el palacio Episcopal, fue sede de la 
Inquisición en la ciudad de Llerena.

VISITA DE INTERÉS
Es el mayor acontecimiento en Jerez. No 
es para menos, hace poco fue declarada 
de Interés Turístico Nacional. La práctica 
totalidad de la población se implica en 
este evento, lleno de tradición, arte y 
tipismo. La Borriquita, los “Empalaos”, el 
Santo Encuentro… ¡Santa Semana!

EXPERIENCIAS TOP 

2

1
La emblemática plaza de España
Es el punto de encuentro de los llerenenses y una 
de las plazas porticadas más espectaculares de 
Extremadura. Antaño fue mercado, coso taurino y 
corral de comedias.

Iglesia de la Granada
El templo parece una catedral, por sus dimensiones y 
por su importancia histórica. El retablo, la capilla de 
los Zapata, la magnífica torre mudéjar o la galería 
doble de su fachada son suficientes para visitarla.

3
Un paseo por Llerena
El patrimonio local es infinito. Por eso pasear por sus 
calles es la mejor manera de observar edificios como  
el palacio de los Zapata, el Maestral, el convento de 
Santa Clara, el de la Concepción, el colegio jesuita…

¿Sabías qué…?

En 1979, durante los trabajos de 
restauración en el interior de la 
iglesia de la Granada aparecieron 
más de 2.000 esqueletos 
momificados del XVII. 
Posiblemente emparedados vivos.

La afluencia de 
importantes 
artistas durante 
el XVI y XVII le 
valió el califica-
tivo de la 
pequeña Atenas 
de Extremadura

El gran pintor del 
Siglo de Oro 
Francisco de 
Zurbarán, residió 
en esta localidad a 
principios del s. 
XVII. Aquí tuvo el 
encargo de realizar 
las pinturas para el 
retablo de la iglesia 
de la Granada, 
donde destacaba 
El martirio de 
Santiago 
(Museo 
del Prado). 

www.tourjerez.com

La leyenda dice 
que los caballeros 
templarios, en el 
s. XIV, se enfren-
taron a la corona 
encerrándose en 
el castillo. Tras 
una larga lucha, 
fueron asesina-

dos. Desde 
entonces la torre 
del homenaje es 
conocida como 
Torre Sangrienta

3
Bienes de
interés

cultural

Ver vídeo
La Plaza Mayor 

de Llerena: 
Recorrido 
histórico 
y virtual
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Santa Catalina, San Miguel… todo muy alto.

4
Salón del jamón ibérico
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este evento y degustar el auténtico jamón 100%. 

Impresionante el último 
reducto del Temple en 

Extremadura. Las vistas 
son fascinantes y las 

murallas están 
perfectamente 

conservadas. 

Opinión de: M. José R.
Fortaleza templaria

Alcazaba

Iglesia de San Miguel
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LLERENA

Llerena
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conocerla es dirigirse al convento de la 
Concepción y pedir sus famosos dulces 
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mejor es perderse por sus calles e ir 
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casas solariegas, museos…  Todo y más 
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Plaza de España

Iglesia de la Granada

Fuimos a visitar la 
ciudad recomendados 
por un llerenense; 
siempre le decíamos 
que exageraba llevado 
por el amor a su pueblo. 
En absoluto se quedó 
corto, impresionante.

Opinión de: Garanon58
Ciudad de Llerena

MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
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la exposición permanente de los trabajos 
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VISITA DE INTERÉS
Es el mayor acontecimiento en Jerez. No 
es para menos, hace poco fue declarada 
de Interés Turístico Nacional. La práctica 
totalidad de la población se implica en 
este evento, lleno de tradición, arte y 
tipismo. La Borriquita, los “Empalaos”, el 
Santo Encuentro… ¡Santa Semana!

EXPERIENCIAS TOP 

2

1
La emblemática plaza de España
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corral de comedias.
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doble de su fachada son suficientes para visitarla.

3
Un paseo por Llerena
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calles es la mejor manera de observar edificios como  
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La afluencia de 
importantes 
artistas durante 
el XVI y XVII le 
valió el califica-
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El gran pintor del 
Siglo de Oro 
Francisco de 
Zurbarán, residió 
en esta localidad a 
principios del s. 
XVII. Aquí tuvo el 
encargo de realizar 
las pinturas para el 
retablo de la iglesia 
de la Granada, 
donde destacaba 
El martirio de 
Santiago 
(Museo 
del Prado). 

www.tourjerez.com

La leyenda dice 
que los caballeros 
templarios, en el 
s. XIV, se enfren-
taron a la corona 
encerrándose en 
el castillo. Tras 
una larga lucha, 
fueron asesina-

dos. Desde 
entonces la torre 
del homenaje es 
conocida como 
Torre Sangrienta

3
Bienes de
interés

cultural

Ver vídeo
La Plaza Mayor 

de Llerena: 
Recorrido 
histórico 
y virtual



Magadieval es de esos festivales 
medievales que lo quieren todo: juegos, 
exposiciones, ambientación de época, 
mercado artesanal, recital de romances, 
elaboración de pócimas y brebajes, 
caballeros, doncellas, hechiceras…

MAGACELA

EXPERIENCIAS TOP 

2

3

1
De camino al dolmen 
Si bajamos por el pueblo nos encontraremos este 
milenario dolmen compuesto por doce bloques de 
granito. Un conjunto funerario que impresiona nada 
más verlo.

Por calles pintorescas y encaladas
Magacela fue declarado Conjunto Histórico en 1994. 
Sus calles estrechas y abruptas flanqueadas por 
casas blancas conforman un entorno de gran belleza.

Recorrido hacia la Peña del Águila
Interesante ruta hacia el cercano abrigo de Peña del 
Águila (1,4 km). Sus pinturas rupestres no decepcionan.

CASTILLO

VISITA DE INTERÉS

 La visita no sólo 
merece la pena por ver 

el propio castillo, sino 
también los paisajes 
[…]Llama mucho la 
atención la torre del 

homenaje y la ermita.

Opinión de: Compartodromo
Castillo de Magacela

Magacela

Aquí se encontró 
la famosa estela 
de Magacela, de 
la Edad del 
Bronce. Está 
expuesta en el 
Museo Arqueo-
lógico Nacional 
(Madrid). 

Nueva iglesia de Santa Ana

¿Sabías qué…?
El Viernes Santo tiene lugar uno de los 
eventos más esperados del año, la 
procesión de las Antorchas. Una 
recreación viviente de la subida de Jesús 
hasta el calvario.  
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MÉRIDA

Mérida, o Emérita Augusta, es el destino 
perfecto para una escapada. Su tamaño 
hace que en dos o tres días podamos 
disfrutar de todos sus monumentos, que 
no son pocos. De hecho, Mérida fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1993 y es la única 
población española que ostenta la 
denominación Conjunto Histórico y 
Arqueológico. ¡Ahí queda eso!

Mérida

27
Bienes de
interés

histórico y
cultural

1
fiesta

de interés
turístico
nacional

¿Sabías qué…?
En junio se 
celebra un 
festival muy 
interesante: 
Emérita Lúdica. 
Con él se 
pretende 
acercar la 
cultura romana 
a través de 
recreaciones 
históricas por la 
ciudad. Un 
evento que 
además 
coincide con la 
Ruta de la Tapa. 
¿Te lo ibas a 
perder?

Impresionante, me 
dejo sin palabras. 
Nosotros cogimos 
la visita guiada y 
me sentí como 
una auténtica 
Patricia romana 
[…] Me quedo con 
ganas de ver una 
obra de teatro.

Opinión de: Patricia
Teatro romano

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO

VISITA DE INTERÉS

Mérida posee el 
conjunto 
arqueológico 
monumental 
más completo y 
mejor conserva-
do de Hispania.

Teatro Romano

Puente Romano

EXPERIENCIAS TOP 

2

3

4

1
Festival Internacional de Teatro Clásico
Durante julio y agosto el teatro romano de Mérida 
se convierte en escenario de obras clásicas. Un 
festival único con más de 2.000 años desde su 
inauguración.

Visita guiada al Conjunto Monumental
Existen visitas guiadas diurnas y nocturnas al teatro y 
anfiteatro romano. Si eres de los que necesitan que te 
lo cuenten de forma amena, ésta es tu experiencia.

Relax en las termas romanas de Alange
A pocos kilómetros de Mérida encontrarás una ciudad 
destinada al relax: Alange. Unas termas aún activas.

La Semana Santa emeritense
Está declarada de Interés Turístico Nacional. El vía 
crucis en el anfiteatro romano (madrugada del Viernes 
Santo) es una de las escenas que no se olvidan.

5
Un paseo por la orilla del Guadiana
A través de su red de caminos podremos observar 
infinidad de aves, el puente romano o la alcazaba.
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Magnífico el continente, pero mucho 
más el contenido. No se puede pedir 
más, es un auténtico lujo visitar los 
hallazgos arqueológicos de la antigua 
ciudad romana de Emérita Augusta. Una 
magnífica colección de piezas, especial-
mente esculturas y mosaicos.

La riqueza artística de Magacela salta a la vista. Con 
calles estrechas, empinadas y casas de un blanco nuclear, 
su paseo se hace imprescindible. Pero no sólo vive del 
arte esta población, aquí saben pasárselo bien. El festival 
medieval Magadieval o la fiesta de los Santitos son de 
esos eventos que hacen salir a sus habitantes a la calle. 
Magacela es vida y patrimonio, luz y gastronomía. Un 
consejo: las carnes de cordero asadas o guisadas.

Los valientes que decidan subir a pie o 
en bici hasta el castillo tendrán su 
merecida recompensa. Desde sus muros 
se domina buena parte de la comarca de 
La Serena. Don Alonso de Monroy, el 
último maestre de Alcántara, estuvo 
preso durante años en él.

Ver vídeo
La luz del dolmen
de Magacela, un 

misterio de 
5.000 años 

de antigüedad

Dolmen de Magacela
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OLIVENZA

EXPERIENCIAS TOP 

1
Un paseo oliventino
Callejear por Olivenza es una buena forma de tomar 
el pulso a la villa. Su legado portugués es más que 
evidente: la iglesia de la Magdalena o Santa María del 
Castillo, la Casa de la Misericordia… muito português.  

4
Visitar el Parque Temático Natural de Alqueva
Con el gran Lago Alqueva como eje central podrás 
realizar todo tipo de actividades: volar en parapente, 
pescar, safaris fotográficos, navegar, etc.

2
Iglesia de la Magdalena
Es una parada imprescindible al tratarse de una obra 
maestra del estilo manuelino. En 2012 fue designada 
como Mejor Rincón de España por la Guía Repsol.  

3
No sin mi “técula mécula”
Y es que si vas a Olivenza tienes que probarla si o si. 
Es un dulce original a base de yema, almendra y 
hojaldre. En fin, un verdadero pelotazo de sabor. 

MUSEO ETNOGRÁFICO 
GONZÁLEZ SANTANA
Nos encontramos con uno de los museos 
más visitados de Extremadura. No es para 
menos, sus 26 salas temáticas recogen los 
usos y costumbres de Olivenza y su 
comarca. Además hay una sala dedicada al 
meteorito que cayó en Olivenza en 1924.

VISITA DE INTERÉS

La nacionalidad 
de Olivenza se 
convirtió en un 
tira y afloja 
hispano-luso 
durante más de 
700 años. 

Dice una famosa canción popular que "Olivenza es hija 
de España y nieta de Portugal". Y es que la villa fue 
Olivença hasta 1801, que pasó a manos españolas tras 
la guerra de las Naranjas. 
Lo portugués llena el patrimonio, la gastronomía y los 
hábitos de sus gentes. Por eso la mejor forma de verlo 
es mezclarse en su hábitat, conocerla y vivirla, sentir la 
Raya en este lado del Guadiana. 

Olivenza

Fortaleza de Olivenza

Iglesia de la Magdalena

¿Sabías qué…?
Portugal nunca 
ha reconocido 
públicamente 
que Olivenza 
sea español. De 
hecho actual-
mente se sigue 
reclamando la 
soberanía del 
municipio.

Nos gustó muchísimo 
[…] Las columnas entre-

lazadas, la majestuosi-
dad del interior, los 

azulejos… Merece la 
pena una visita, no os la 

perdáis!

Opinión de: Beaopina
Iglesia de la Magdalena
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ZAFRA

Zafra

Zafra siempre sorprende al viajero, y no es para 
menos, alberga un importante patrimonio 
histórico y cultural que ya lo quisieran otras. Y 
aunque se le ha llamado Sevilla la chica, tiene 
suficiente entidad como para no necesitar la 
comparación.
Cuando la visites busca sus dos plazas más 
famosas: la plaza Grande y la plaza Chica, 
centro de la vida cotidiana e inicio perfecto para 
recorrer la ciudad.

EXPERIENCIAS TOP 

2

3

1
Desayuna en el Alcázar de los duques de 
Feria (actual Parador de Turismo)
En el claustro del alcázar se puede empezar 
la mañana on fire, desayuna y coge fuerza 
como un auténtico señor de Feria. 

De tapas por la plaza Grande y Chica
Si vas tienes que ir de tapeo. ¡No te queda 
otra! y si lo haces en esta zona no te 
equivocarás, aquí encontrarás a medio Zafra.

Museo Santa Clara
En la sencillez de la vida claustral se localiza 
este museo que lo tiene todo: historia, arte, 
religión, etnografía…

Parador de Turismo de Zafra

DE COMPRAS EN LA CALLE SEVILLA

EXPERIMENTA

De tapas en la plaza Chica

4
Bienes de
interés

cultural

Además de monumental, Zafra es una 
ciudad pujante y llena de vida. 
Aprovecha tu visita y date una vuelta por 
la bulliciosa calle Sevilla y sus alrededo-
res para hacer algunas compras. El 
complemento ideal para una día genial 
en esta bella localidad.

Zafra siempre ha 
sido un importante 
foco comercial, 
punto de encuentro 
de ganaderos, 
agricultores y gre-
mios artesanales 

Muy interesante y de 
obligada visita. Una de las 
ferias ganaderas más 
importantes no sólo de la 
región, sino de todo el 
mundo. Sin olvidar la 
parte de la diversión, que 
también está siempre 
presente.

Opinión de: A. Gordillo
Feria ganadera

3
Bienes de
interés

cultural

Ver vídeo Acetre
Playlist Mix 

del grupo folk 
oliventino

¿Sabías qué…?
 En la Plaza 

Chica de Zafra 
se encuentra una 
famosa vara de 
medir del s. XV. 
Se utilizaba en 

los mercados de 
la ciudad para 

medir telas, 
cuerdas, 

alambres, etc. 
¿Sabrás 

encontrarla? Te 
doy una pista; la 

vara está 
esculpida en la 

piedra.

Ver vídeo
Fiesta De la Luna
al Fuego. Fiesta
de Interés Turís-

tico Regional
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complemento ideal para una día genial 
en esta bella localidad.

Zafra siempre ha 
sido un importante 
foco comercial, 
punto de encuentro 
de ganaderos, 
agricultores y gre-
mios artesanales 

Muy interesante y de 
obligada visita. Una de las 
ferias ganaderas más 
importantes no sólo de la 
región, sino de todo el 
mundo. Sin olvidar la 
parte de la diversión, que 
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Opinión de: A. Gordillo
Feria ganadera

3
Bienes de
interés

cultural
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del grupo folk 
oliventino

¿Sabías qué…?
 En la Plaza 

Chica de Zafra 
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famosa vara de 
medir del s. XV. 
Se utilizaba en 

los mercados de 
la ciudad para 
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Fiesta De la Luna
al Fuego. Fiesta
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tico Regional



VÍA DE LA PLATA, TEATROS, TEMPLOS, BALNEARIOS...
Romanización: 

La expresión “Aquí das una patada 
a una piedra y salen ruinas”, cobra 
sentido en la provincia de Badajoz. 
Aunque resulte algo exagerado, es 
cierto que los vestigios son 
innumerables: teatros como 
Regina, Medellín, el impresionante 
conjunto arqueológico de Mérida, 
balnearios o la misma Vía de la 
Plata ya hablan por sí solas. Solo 
tienes que seguir el camino   
de baldosas amarillas.

Festival Internacional 
de Teatro Clásico de Mérida
En 2015 se cumplieron 2.000 años 
desde la inauguración del teatro 
en la capital lusitana

Sigue el camino 
de baldosas 
amarillas
El legado romano en la 
provincia es evidente, 
encontrarás en toda su 
geografía huellas de un 
pasado muy presente

Experiencia única 
totalmente 
recomendable

VíA DE LA PLATA

Porque todos los
caminos llegan
a Roma...
o a Santiago

... Y ROMA

22 ~ VÍA DE LA PLATA Y ROMA
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Los romanos, que de agua sabían 
un rato, descubrieron y asentaron 
en Alange su oasis termal en el 
siglo III d. C. Ya ha llovido desde 
aquello, pero Alange mantiene 
intactas sus cualidades termales. 
Todo un lujo de bienestar y salud 
dentro de un complejo declarado 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 
Aqua, salus, traditio y tranquilitas. 
Los cuatro pilares que definieron 
la tradición termal de esta tierra.  

Relax y salud 
en las termas 
de Alange

Balneario de Alange

Te presentamos el top 3 de la 
provincia; y no descartamos que si 
seguimos excavando salgan otros a la 
luz. Tres teatros en activo con mucha 
vida. ¡Acércate y vívelos!

51 In Emérita
Augusta 
veritas

El puente sobre el río Guadiana, 
templos, circo, anfiteatro, acueducto, 
teatro o un fantástico sistema de 
abastecimiento de agua son algunos 
ejemplos en su carta de presentación. 
Y no solo lo decimos nosotros, es la 
segunda ciudad más visitada de 
Extremadura (220.000 turistas en 
2015) sólo por detrás de Cáceres.

4

EL LEGADO 
ROMANO
EN LA 
PROVINCIA

La Vía de la Plata lleva de 
moda mucho tiempo. Miles de 
visitantes deciden recorrerla 
cada año andando, en bicicleta 
o a motor. Cualquier forma es 
válida, solo tienes que dar el 
primer paso en este camino 
vital de más de 2000 años. A 
su vera podrás visitar ciudades, 
bodegas, museos y un sinfín de 
atractivos. ¿Te atreves?

Es imprescindible y no podemos dejar de 
recomendártelo encarecidamente: los textos 
clásicos resucitan cada verano en la escena 
milenaria del Teatro Romano emeritense durante 
su Festival de Teatro Clásico. Desde sus gradas 
viajarás a los tiempos de Eurípides, Plauto… una 
vez allí te costará volver al siglo XXI.

CLAVES PARA VISITAR 
EMÉRITA AUGUSTA

Acueducto de los Milagros

Desde la oficina de turismo 
parten las visitas guiadas al 
teatro y anfiteatro romano.

El conjunto arqueológico de 
Mérida fue declarado por la 
Unesco, en 1993, Patrimonio de 
la Humanidad.

El Museo Nacional de Arte 
Romano alberga la mayor 
colección de arte romano de 
España. Una visita fundamental.

Es un evento cultural de visita 
obligada. Al menos una vez en 
la vida hay que ver una obra en 
este enclave. Experiencia única 
totalmente recomendable.

Opinión de: Imelda | Madrid
“Imprescindible”

www.festivaldemerida.es

2
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Te lo queremos poner fácil, por ello te 
proponemos cinco claves para que 
experimentes la romanización en 
primera persona del pluscuamperfecto. 
Una travesía o circuito de experiencias 
donde lo importante no es llegar, sino ir. 
Así lo entendían los antiguos lusitanos, y 
así queremos que disfrutes de la 
provincia y de una capital, Emérita 
Augusta, que sigue ejerciendo como tal 
después de dos milenios de historia.
Venga, ¿estás llegando o yendo?

La Vía de 
La Plata, 
un camino 
vital

El padre de 
todos los 
festivales

Veni, vidi... Mérida1

2

TOP 3 | EL TEATRO COMO ARTE

No necesita presentación. Todo el que 
viene acaba por reconocer lo evidente: un 
teatro único, mágico, amazing, brutal… No 
son adjetivos nuestros, son opiniones 
reales de visitantes (Google review).

Teatro romano de Mérida

Regina Turdulorum
Su ubicación, en medio de la llanura, lo 
hace irrepetible. Incluso ya hay muchos 
que la llaman la Pompeya extremeña.

Teatro de Regina

Medellín o Metellinum
Está situado a los pies del castillo de 
Medellín (s. XIV). Y por si fuera poco 
también es sede del Festival de Mérida.

Teatro y castillo de Medellín

Espacios
escénicos
con vida

3

VÍA DE LA PLATA Y ROMA ~ 25

Mérida CARD
Disfruta de Mérida a tu aire. Entrada a 
monumentos, museos, rutas recomen-
dadas y mucho más.

www.meridacard.com

Vídeo Youtube
Descubre de 

forma original 
éste histórico 

teatro. > La mitad 
invisible (RTVE)

Festival de Teatro Clásico de Mérida3

Mens sana
in corpore
sano

Let’s 
go!

Peregrinos
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UNA DE
CASTILLOS
La provincia de
Badajoz cuenta 
con más de 40
castillos de
leyenda

TOP CASTILLOS, EVENTOS, INFOGRAFÍA...
Un mar de fortalezas: Festival Medieval 

de Alburquerque
Recreaciones históricas,
pasacalles, visitas guiadas al 
castillo (imagen), mercado medieval…

Experiencia única 
totalmente 
recomendable

La provincia ha sido siempre una 
tierra codiciada. Romanos, musul-
manes, cristianos, portugueses, 
franceses, ingleses… construyeron, 
reforzaron o destruyeron fortalezas 
como si no hubiera un mañana. 
De aquellos tiempos feroces al 
menos nos quedó una hermosa ruta, 
ahora ya en tiempos de paz.

Fortalezas, 
murallas, 
alcazabas...
Todo un entramado 
defensivo para que 
disfrutes de una de las 
provincias con mayor 
riqueza patrimonial  
del país

UNA DE CASTILLOS ~ 27
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Castillo de Luna (Alburqerque)
Uno de los mejor conservados. Su 
silueta ya impresiona a medida que nos 
acercamos a él. 

1

Castillo de Miraflores (Alconchel)
Si subes a él tendrás unas inmejorables 
vistas del entorno. Fue protagonista en 
las luchas hispano-portuguesas.

2

Castillo de Segura de León
De planta irregular, fue construido entre 
los siglos XIII y XVI, convirtiéndose en 
sede de la Encomienda Mayor de León.

3

Castillo de Azagala (Alburquerque)
Una hermosa ruta senderista os llevará 
hasta él. Está ubicado en plena sierra de 
San Pedro, en un paraje espectacular.

4

Castillo de Burguillos del  Cerro
Además de dar cobijo a árabes y 
monjes templarios, la leyenda dice que 
en sus muros se guarda un tesoro.

5

Castillo de Capilla
Ofrece unas vistas únicas al río Zújar y 
las llanuras de La Serena. Merece la 
pena subir a él desde el pueblo (Capilla).

6

Castillo de Feria
Solo ver su imponente torre del homenaje 
ya merece la pena. Si entras accederás a 
un museo y a unas vistas top.

7

Fortaleza de Fregenal de la Sierra
Perteneció a la orden del Temple. 
Actualmente en su interior se encuentran 
la plaza de toros y un mercado.

8

Fortaleza de Jerez de los Caballeros
De origen templario y con unas vistas 
espectaculares de la ciudad y Sierra 
Morena. Su visita es imprescindible.

9

Castillo de Olivenza
Pasó por manos portuguesas, españo-
las y francesas. Se puede subir a su 
imponente torre del homenaje.

10

Castillo de Puebla de Alcocer
Lo tiene todo. Unas vistas inabarcables, 
una larga muralla que podrás recorrer y 
un estado de conservación envidiable. 

11

Castillo de Medellín
Su imponente mole se divisa bien lejos. 
Desde la oficina de turismo de Medellín 
se inician visitas guiadas al castillo. 

12

Castillo de Miraflores (Alconchel)
Es precioso!!! He estado un 
millón de veces y aun así cada 
vez que voy descubro un detalle.

Castillo de Olivenza
Imprescindible… te traslada a 
otra época. Visita obligada si 
vas a Olivenza.TOP 12 Cuenta la leyenda que en el castillo de Jerez (1312) 

los caballeros templarios decidieron enfrentarse a la 
corona. Tras una larga lucha, fueron asesinados.

Secretos templarios - Jerez de los Caballeros
El castillo de la Luna es uno de los principales 
atractivos de Alburquerque. Su imponente fortaleza 
fue declarada Monumento Nacional en 1924.

Los mejores castillos de Extremaduraeldiario.es

LOS  CASTILLOS
DE BADAJOZ

Museos de Interés
Existen dos centros de 
interpretación de obligada 
visita, el de las Fortalezas
(Alconchel) y el del Señorío 
de Feria (Feria). Ambos te 
darán las claves históricas y 
arquitectónicas de estas 
construcciones.

¿Sabías que…?
Muchos de estos castillos 
celebran alrededor de sus 
murallas ferias y mercados 
medievales de interés. 
Destacamos el Festival 
Templario en Jerez de los 
Caballeros, Festival medieval 
de Valencia de Mombuey, 
Magacela, Alburquerque, 
Olivenza, Puebla de Alcocer…

Nobles Guardas Eclesiásticos Campesinos y siervos

¿QUIÉNES HABITABAN EL CASTILLO?Castillos esbeltos, en ruinas, románticos,  
medievales, renacentistas, abaluartados, 
residenciales… aquí los tenemos todos, 
incluso hinchables. 
Y aunque ya sabes que hay más de 40 
te presentamos el TOP 12 (podríamos 
hacer varias listas, la verdad) de los 
castillos provinciales. No pierdas detalle 
y desenfunda tu agenda. 

turismo.badajoz.es/ruta/castillos
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INFOGRAFÍA

Castillo de Luna

El castillo de 
Alburquerque es uno 
de los mejores 
exponentes de la 
arquitectura medieval 
española y uno de los 
más imponentes de 
Badajoz por su 
morfología

Torre del
Homenaje Torre de

los 5 Picos

Puente levadizo

Escalinata de acceso
Berrocal
granítico

Patio de Armas
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... Y SEFARAD
MUDÉJAR Y SEFARAD ~ 31

MUDEJAR

Su influencia en la 
provincia es notable
Sefarad es el término 
hebreo que designa a la 
península ibérica. Por ello 
los sefardíes son los 
descendientes de aquellos 
judíos originarios 

Schalom
(Paz)

La cultura mudéjar 
aún sigue presente
La palabra mudéjar  
designaba a aquellos 
musulmanes que 
permanecieron en 
territorio cristiano 
después de la 
Reconquista

As-Salamu 
Alaikum (Paz)

Uno de los 
hechos de mayor 

trascendencia 
fue la herencia 

del arte mudéjar 

Las juderías de
Llerena, Zafra,

Alburquerque...
te descubren

su esencia

30 ~ MUDÉJAR Y SEFARAD
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designaba a aquellos 
musulmanes que 
permanecieron en 
territorio cristiano 
después de la 
Reconquista

As-Salamu 
Alaikum (Paz)

Uno de los 
hechos de mayor 

trascendencia 
fue la herencia 

del arte mudéjar 

Las juderías de
Llerena, Zafra,

Alburquerque...
te descubren

su esencia
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LA CULTURA
MUDÉJAR
Fortalezas, iglesias,
plazas, artesonados...

 Os proponemos recorrer los 
enclaves del arte mudéjar en 

la provincia. Ya sabéis, ese 
arte que se desarrolla en los 

reinos cristianos de la 
península ibérica por 

musulmanes que permane-
cieron tras la Reconquista.

Y aunque realmente no 
fueron tratados muy bien, 

puesto que se vieron forzados 
a convertirse al cristianismo 

en 1502 (pasaron a llamarse 
moriscos) y finalmente fueron 

expulsados en 1609. Hoy día 
reconocemos el enorme 

talento cultural y artístico que 
nos legaron.

Y es que el arte mudéjar sigue 
estando de moda. Salam.

Mudéjar es un término 
que deriva de la palabra 
árabe مدّجن que significa 

«domesticado»

1502 - Fueron 
obligados a 
convertirse al 
cristianismo, 
pasando así a 
denominarse 
moriscos.

1609  
Expulsión 
de los 
moriscos

Siglo I d.C. - Se tiene 
constancia de los 
primeros asentamientos 
judíos en Emérita 
Augusta.

1283 - En un registro 
del rey Sancho IV se 
habla ya de las 
juderías de Jerez de 
los Caballeros, 
Badajoz, Mérida y 
Medellín.

Siglo XV - La 
judería de Badajoz 
se convierte en 
una de las más 
grandes de la 
península. 

1492 - Los Reyes 
Católicos firman el 
edicto de expulsión 
de los judíos. Los 
convertidos al 
catolicismo pasan a 
llamarse conversos.

Siglo XVI - Son 
frecuentes las 
persecuciones a los 
judeoconversos 
acusados de seguir 
practicando su fe.

LA HERENCIA
SEFARDÍ
Barrios, sinagogas, 
folklore, gastronomía... 

Ya desde el siglo I d.C. se tiene 
constancia de la presencia 

judía en la provincia. Muchas 
poblaciones pacenses tuvieron 

importantes comunidades  
hasta 1492, la fecha en la que 

los Reyes Católicos los 
expulsan. Algunos se 

convierten al cristianismo, 
otros huyen y muchos pasan 

por la Inquisición; de ahí la 
frase “Ante el Rey y la 

Inquisición, chitón”. 
Su legado sigue visiblemente 
presente en el patrimonio, el 
folklore o en la gastronomía 
actual: ¿quién no ha comido 

empanadillas, pisto o 
albóndigas?

C.I. de la Cultura Morisca

LÍNEA HISTÓRICA

Arte mudéjar
Ocho siglos de 
presencia islámica nos 
legaron un estilo único

Hornachos y Salé

Arquitectura mudéjar
Las influencias se dieron en 

edificios civiles, militares y 
religiosos con muestras variadas 
como las iglesias de Jerez de los 

Caballeros (imagen), Valverde 
de Llerena o Granja de 

Torrehermosa, y plazas como 
las de Zafra, Llerena o Badajoz.

Juderías
de Badajoz

1

2

3

Sefarad (en hebreo ספרד) 
es un topónimo bíblico 

que la tradición judía ha 
identificado con España

Los judíos extremeños se 
concentraron en las ciudades, 
al amparo de los grandes 
señores y las órdenes militares 

Alburquerque
En su barrio gótico, más 

conocido como Villa 
Adentro, vivió una de las 

comunidades judías más 
prósperas de Badajoz, 
reconocible aún en la 

portada de la sinagoga 
(imagen) y sus calles.

Badajoz y Llerena
Tuvieron una importante 

comunidad, pero adquiere 
especial relevancia 

Llerena al instalarse allí el 
tribunal de la Inquisición 

(Casa Prioral, imagen) en 
el que cientos de judíos 

fueron procesados. 

Otras aljamas
Las poblaciones de 

Alconchel, Zafra (imagen), 
Bacarrota, Jerez o Segura 

de León fueron grandes 
receptoras de judíos tras 

la persecución a la que se 
vieron sometidos en 

Andalucía y Portugal.

1

2

3

1227 - Marca el inicio 
de la desaparición del 
reino Taifa de Badajoz. 
La comunidad 
mudéjar convivirá 
dentro de la cultura 
cristiana.

Siglo XV - Hornachos era 
la población mudéjar 
más numerosa de la 
Corona de 
Castilla, con 
3000 miembros.

Siglo XIII  
Numerosas 
revueltas 
mudé- 
jares.

Hornachos (imagen) fue una de 
las comunidades moriscas más 

prósperas de la península. Su 
patrimonio artístico así lo refleja. 

Tras su expulsión en 1609 
fundaron frente a la ciudad de 

Rabat (Salé) la República 
Independiente de Hornachos.

Este centro moderno e 
interactivo está ubicado en el 

Pósito mudéjar de Hornachos. A 
través de ocho salas interpreta-

tivas conoceremos episodios 
relevantes del legado árabe en 

la región y la comunidad 
morisca de Hornachos. 
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34 ~ ANTIGUOS POBLADORES

ZONAS ARQUEOLÓGICAS, DÓLMENES, ABRIGOS RUPESTRES...
Un destino prehistórico: 

Mochila, cantimplora, brújula, 
sombrero y látigo; bueno, éste 
último es prescindible. Pero si te 
sientes explorador o te gusta la 
historia es todo lo que necesitas 
para aventurarte a descubrir 
pinturas rupestres en escarpadas 
laderas o descifrar los grabados 
que adornan nuestros pétreos 
dólmenes.
En las siguientes páginas te damos 
las claves: estamos seguros que 
hay un dolmen, pintura o yacimien-
to reservado para ti. La experiencia 
es mágica, esotérica. Ven a los 
orígenes del homo pacensis. 

Cancho Roano, un palacio
en la Edad de Hierro

Manifestaciones 
prehistóricas
La provincia de Badajoz 
cuenta con uno de los 
conjuntos megalíticos y 
rupestres más 
importantes de la 
península ibérica. ¡Tuyo 
es el poder de la piedra!

ANTIGUOS
POBLADORES
Moradores que 
dejaron miles de
huellas visibles
en la provincia.
Descúbrelas.

El arqueólogo de
Cancho Roano 
(Joan Maluquer)
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+ de 1 millón de años

PALEOLÍTICO INFERIOR PALEOLÍTICO MEDIO PALEOLÍTICO SUPERIOR NEOLÍTICO CALCOLÍTICO - EDAD DE LOS METALES
150.000 - 35.000 a.C. aprox. 35.000 - 10.000 a.C. aprox. 10.000 - 4.000 a.C. aprox. 4.000 - 2.000 a.C. aprox.

HOMO
ERECTUS

HOMO
NEANDER-

THAL
HOMO

SAPIENS
HOMBRE
ACTUAL

Los primeros pobladores se remontan al 
Paleolítico. Los hallazgos principales se 
sitúan en el centro y el norte de la 
provincia, junto al río Guadiana. 
Su asentamiento definitivo se constata por 
la cantidad, variedad y calidad de las 
piezas encontradas.

Se caracteriza por la presencia del 
Homo Neanderthalensis, una 
especie que coexistió con el Homo 
Sapiens.
En la cueva de los Postes, de 
Fuentes de León, se ha localizado un 
yacimiento de este período. 

Este período está 
caracterizado por un homínido 
procedente de África, el Homo 
Sapiens. 
Entre sus habilidades 
destacaba el dominio del 
fuego y el perfeccionamiento 
de los utillajes líticos.

En esta etapa el hombre se hace sedentario y 
empieza a practicar la agricultura y las primeras 
pinturas esquemáticas: Risco de San Blas 
(Alburquerque), Morro de la Venta (Cabeza del Buey), 
Peña del Águila (Magacela)…. 
Además se producen las primeras construcciones 
megalíticas como los dólmenes de Lácara, Barcarrota, 
Magacela o el de Toriñuelo (Jerez de los Caballeros). 

El arte rupestre de la provincia es de 
primera división. Te presentamos tres 
abrigos con una múltiple variedad de 
motivos: hay animales, vegetales, 
motivos geométricos, figuras huma-
nas… Un “todo incluido” en pinturas de 
admirable importancia.

El cobre será el protagonista en este período. Las 
principales manifestaciones las encontramos en el 
yacimiento de Huerta Montero (Almendralejo), 
Hornachuelos (Ribera del Fresno), el asentamiento 
céltico del Castrejón de Capote (Higuera la Real) o 
en Cancho Roano (Zalamea de la Serena). Con éste 
último se especula como posible refugio de los 
habitantes de la Atlántida al ser destruida su ciudad.

SANTUARIOS
RUPESTRES
Auténticos centros de 
arte de la prehistoria 

Te proponemos un “tour” por cuatro 
joyas megalíticas de la provincia. 
Cada una de ellas, San Vicente de 
Alcántara, Lácara, Toriñuelo y 
Magacela (en las páginas anteriores) 
son lugares únicos, mágicos. Si 
tienes la oportunidad y te atreves 
sitúate recostado dentro de su 
cámara mortuoria: tendrás una 
experiencia mística de 5.000 años. 

MEGALITISMO
PACENSE
Un conjunto de dólmenes 
que te quitarán el hipo 

Pinturas del Risco de San Blas

1
Risco de
San Blas
(Alburquerque)

Se accede al abrigo a través de una 
hermosa y pequeña ruta con vistas a 
la sierra de San Pedro. En ella podrás 
ver figuras de personas y animales de 
hace más de 4.500 años. ¡Casi nada!

2
Morro de la Venta (Cabeza
del Buey) y Peña del
Águila (Magacela)

¡100% imprescindibles! No sólo por la 
calidad y cantidad de representaciones 
rupestres, sino por el entorno donde  
se encuentran.  

3
Dólmenes
de Toriñuelo (Jerez de 
Los Caballeros) y San Vicente de Alcántara

Son colosos megalíticos. El de Toriñuelo mantiene el túmulo, 
el corredor de 25 metros y la cámara central; una idea 
precisa de su concepción original. El de Juan Durán (San 
Vicente de Alcántara) se conserva en buenas condiciones. 

Dolmen de
Lácara (La Nava

de Santiago)

Y si te gustaron los dólmenes 
anteriores, el de Lácara se lleva cinco 
estrellas. Hacer la pequeña ruta que 
llega hasta él y después perderte entre 
sus piedras no tiene precio. ¡Fantástico!

Dolmen de Lácara

4

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN
Verdaderos museos de
la cultura prehistórica
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5
Centro de interpretación
de la pintura rupestre
(Cabeza del Buey)

En este espacio se concentra 
la interpretación rupestre de 
Extremadura. Aprenderás a 
través de sus cinco espacios 
las técnicas que utilizaron, los 
lugares que escogían para 
pintar o las figuras que 
representaban, ya fueran 
humanas, animales o símbolos.

VISITA
IMPRESCINDIBLE

Museo Arqueológico
Provincial de Badajoz

Si optas por cualquiera de 
ellos acertarás. Además de 
contar con su yacimiento 
arqueológico cercano, tendrás 
un centro interpretativo que te 
lo explicará de forma 
detallada y amena.   

Santuario tartésico
de Cancho Roano

(Zalamea de La Serena)
El número de visitas de 

antropólogos, arqueólogos y 
curiosos aumenta cada año en 
Cancho Roano. Y es que desde 

la inauguración del centro en 
2001 este templo tartésico 

sigue llamando la atención por 
su carácter histórico y esotérico. 

Incluso la famosa ’National 
Geographic’ le dedica un 

artículo y lo menciona en un 
documental, 'Finding Atlantis’

Dolmen de Juan Durán

6

Arreo de caballo de Cancho Roano

Y si no tienes suficiente 
acércate al Museo Arqueológico 
Provincial. Entre todas las salas 
podrás disfrutar de más de 
20.000 piezas, que te servirán 
para hacerte una idea de la 
historia de este territorio. Lo 
dicho, imprescindible.

Podría ser el lugar donde 
se refugiaron los habi-
tantes de la Atlántida al 
ser destruida su ciudad.

La evolución humana 
en la provincia de Badajoz

Pinturas de la Peña del Águila

Si vas verás 
también tumbas 
antropomorfas.
No lo dudes y 
siéntete como 
Indiana Jones: 
descubrirás los 
enigmas de estos 
gigantes 
prehistóricos.

Chsss… creo 
que nos 
siguen

Pinturas del Morro de la Venta
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la interpretación rupestre de 
Extremadura. Aprenderás a 
través de sus cinco espacios 
las técnicas que utilizaron, los 
lugares que escogían para 
pintar o las figuras que 
representaban, ya fueran 
humanas, animales o símbolos.

VISITA
IMPRESCINDIBLE

Museo Arqueológico
Provincial de Badajoz

Si optas por cualquiera de 
ellos acertarás. Además de 
contar con su yacimiento 
arqueológico cercano, tendrás 
un centro interpretativo que te 
lo explicará de forma 
detallada y amena.   

Santuario tartésico
de Cancho Roano

(Zalamea de La Serena)
El número de visitas de 

antropólogos, arqueólogos y 
curiosos aumenta cada año en 
Cancho Roano. Y es que desde 

la inauguración del centro en 
2001 este templo tartésico 

sigue llamando la atención por 
su carácter histórico y esotérico. 

Incluso la famosa ’National 
Geographic’ le dedica un 

artículo y lo menciona en un 
documental, 'Finding Atlantis’

Dolmen de Juan Durán
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Arreo de caballo de Cancho Roano

Y si no tienes suficiente 
acércate al Museo Arqueológico 
Provincial. Entre todas las salas 
podrás disfrutar de más de 
20.000 piezas, que te servirán 
para hacerte una idea de la 
historia de este territorio. Lo 
dicho, imprescindible.

Podría ser el lugar donde 
se refugiaron los habi-
tantes de la Atlántida al 
ser destruida su ciudad.

La evolución humana 
en la provincia de Badajoz

Pinturas de la Peña del Águila

Si vas verás 
también tumbas 
antropomorfas.
No lo dudes y 
siéntete como 
Indiana Jones: 
descubrirás los 
enigmas de estos 
gigantes 
prehistóricos.

Chsss… creo 
que nos 
siguen

Pinturas del Morro de la Venta



1

José Salazar Molina, conocido 
como Porrina de Badajoz, fue 
una de las personalidades más 
relevantes del cante flamenco. 
“Un artista irrepetible”, R. Farina. 

Porrina
de Badajoz

2

3

Festivales
y peñas
Los festivales y peñas 
flamencas están por doquier en 
toda la geografía de la provincia. 
Si vas no olvides llevar el ritmo 
con las palmas y los pies.

Jaleos y tangos
extremeños
Son dos palos imprescindibles 
en el flamenco. Cabe destacar 
que el famoso “Yeli” de las 
bodas gitanas es un jaleo típico 
extremeño. ¡Ay yeeli yeeli..!

Badajoz, la cuna
del flamenco extremeño

Cuatro páginas para cuatro grandes 
bloques de interés cultural en la 
provincia: más patrimonio, flamenco, 
toros y la Raya. Seguimos dándote las 
claves para visitar y descubrir nuestro 
carácter, nuestra forma de ser. 
Y no te olvides acceder a los códigos 
QR, escucharás y verás de forma 
amena reportajes, documentales y 
playlists para complementar tu visita. 
No te quedes fuera, aquí te lo damos 
todo: al menos es nuestro propósito.

Flamenco, la Raya,  
tauromaquia...
las señas de identidad 
cultural de nuestra 
provincia. Descubre por 
qué presumimos de ellas  
y cómo lo hacemos sin 
postureo alguno.
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Naturaleza, agua y
cultura: estás en La Raya

La provincia cuenta con más de 
40 peñas flamencas. Esto ya os 
da una idea de lo aflamencado 
que estamos: concursos, 
festivales, bailaores, cantantes, 
guitarristas… aquí nos gusta la 
fiesta. ¡Venga Manué, dale a esa 
guitarra!

PURO
FLAMENCO

Los primeros cantes extremeños
surgieron alrededor de la Plaza Alta

CÓDIGO QR: DOCUMENTAL

En las márgenes del Guadiana, 
al oeste de la provincia, 
encontramos 18 municipios 
unidos por el patrimonio, el 
senderismo y la ornitología. 

Guadiana
Internacional

Gastronomía
en La Raya
En la Raya siempre comerás 
bien, sabe a mezcla de sabores. 
Ya sean peces de río, chuletillas 
de cordero, buen pan o mejores 
dulces. Seguro que acertarás.

Parque Temático
Natural de Alqueva
El mayor lago artificial de 
Europa Occidental. Si quieres 
deporte, naturaleza, gastrono-
mía… sólo tienes que venir a 
Alqueva.

Aunque le llaman frontera, por 
aquí la Raya, ya no presenta 

barreras, aranceles ni horarios de 
entradas o salidas. En este lugar, 

compartido con Portugal, te 
proponemos tres experiencias 

para vivir el lado más auténtico de 
este rincón del oeste peninsular.

Y es que en la frontera luso-
española queda mucho territorio 

por descubrir… é muito bom!

Jaleos y tangos
de Badajoz
Concierto 
en Nimes 
(Francia)

CÓDIGO QR: 
PLAYLIST YOUTUBE

Badajoz cuenta con un tesoro 
considerado Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad: el 
flamenco. Y esta ciudad no se 
entiende sin él. No exageramos, 
numerosos artistas como 
Porrina de Badajoz o la Kaita,  
bailaores, peñas, certámenes, la 
plaza Alta… o la creación de dos 
nuevos palos: tangos y jaleos 
extremeños. 

Aquí se respira flamenco
por los cuatro costados 

PRENSA: 37 planes para julio 
Festival BADASOM (Badajoz) 

Hermanando el fado y el 
flamenco, este festival reúne a 
grandes artistas hispano-lusas.

De interés cultural - Siguiente página

Los mejores cantes
de Porrina de Badajoz

CÓDIGO QR: 
PLAYLIST YOUTUBE

“Que si te gustan los mis ojos, se 
los pides a mi madre. Y si te dice 
que no, retírate y no te enfades”.
Jaleo extremeño 

Puente de Ayuda

Embarcadero de Olivenza

Pan de maíz portugués

Observatorios ornitológicos (La Albuera)

1

2

3

La Kaita

Festival flamenco de La Albuera

Descubre en este 
interesante y 

divertido documental 
las tierras del 

Guadiana 
Internacional de la 

mano del actor 
Alberto Amarilla.

En la Raya de Agua
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Arquitectura civil

Almendralejo
El teatro Carolina Coronado (imagen), la 
casa palacio Marqués de la Encomienda, 
la Estación Enológica, la plaza del 
Mercado o los edificios del Círculo 
Mercantil y de la Sociedad del Obrero 
Extremeño son sólo algunos ejemplos 
de su rica arquitectura civil y palaciega. 

Pozos de la nieve

Villar del Rey y Salvatierra de los Barros
Estas curiosas construcciones se 
erigieron (o excavaron) en el s. XVII para 
almacenar la nieve traída desde el norte 
de Cáceres. El de Villar del Rey (en la 
imagen) está restaurado y contiene un 
pequeño centro de interpretación.

Es fácil impregnarse de la belleza 
de este animal. Por eso 
contemplar a esta especie 
singular en las fértiles dehesas 
de Badajoz es una experiencia 
difícil de olvidar. Casi se pueden 
tocar; desde luego es posible 
olerlos, mirarlos a los ojos. Eso sí, 
siempre pendientes de las 
indicaciones de los guías. ¡Ojito!

CULTURA 
TAURINA
Ruta Dehesa y Toro 

Escuela de 
tauromaquia de Badajoz,
cuna de grandes figuras

Novilleros, picadores, banderilleros,
mozos de espada...
Grandes figuras del toreo como Antonio 
Ferrera, Miguel Ángel Perera, Alejandro 
Talavante o Javier Solís han pasado por 
aquí. Y es que muchas jóvenes promesas 
(incluso de otras provincias y países) 
quieren ingresar en una de las mejores 
escuelas del mundo taurino. 

Experiencias
taurinas

La mejor forma de ver
los toros desde la barrera
La provincia de Badajoz posee una amplia 
experiencia en turismo taurino: paseos por 
la dehesa, visitas guiadas, comidas 
taurinas, paseos a caballo, tentadero, etc.  
Hasta siete ganaderías pueden visitarse, 
muchas de ellas localizadas en torno a la 
localidad de Táliga.

Ferias y fiestas
taurinas

Cientos de eventos para 
la gran fiesta de los toros

Dehesas de Badajoz,
destino ganadero 
del toro bravo

Las grandes ganaderías apuestan 
por las dehesas de Badajoz
En las dehesas de Olivenza y la sierra 
Suroeste se encuentra la milla de oro del 
toro de lidia en España. Cerca de Olivenza, 
en el llamado valle de Táliga, se asienta la 
mayor concentración de ganaderías 
dedicadas a la crianza del toro. Consulta 
los horarios y salta la barrera.

1
2

3 4

40 ~ DE INTERÉS CULTURAL DE INTERÉS CULTURAL ~ 41

¿Sabías qué...?

En la ganadería de Luis Terrón 
(Táliga) existe un toro manso de 
más de 550 kilos. Puedes 
acercarte a la finca Los Fresnos y 
darle de comer tú mismo. Por 
cierto, se llama Farruquito y le 
chiflan las ramas de encina. 

Una mascota
de 600 kilos, 
Farruquito

CÓDIGO QR: 
YOUTUBE 

EDIFICIOS
RELIGIOSOS

EDIFICIOS
CIVILES

Monasterio de Tentudía

Calera de Léon
Un recorrido por el monasterio invita a 
disfrutar de sus inabarcables vistas, casi 
de toda la provincia, pero también de su 
robusta arquitectura, de la capilla mayor 
o también de su claustro mudéjar. 
¡Santa María, detén tu día!

Ermita de Santa Ana

San Vicente de Alcántara
De principios del XVIII sus valores más 
sobresalientes son las pinturas que 
cubren muros y cubiertas: todo un 
repertorio de diseños vegetales y 
geométricos que enmarcan al Creador y 
a varios santos. Una delicatessen, vaya.

Otros edificios

Permanece atento, porque además de 
los anteriores, existen otros edificios 
religiosos declarados Bien de Interés 
Cultural de obligada visita. Toma nota, 
viajero: el conventual de Calera de León, 
la ermita del Ara (Fuente del Arco), la 
iglesia de Santa María del Mercado 
(Alburquerque), la iglesia de Santa 
Marina y la Casa de la Misericordia 
(Olivenza) o la iglesia de la Candelaria 
(Fuente del Maestre).

Otros edificios

La lista es larga, pero te sugerimos 
varios monumentos de gran interés 
cultural: el puente romano de Berlanga, 
el pilar de Vistahermosa de Los Santos 
de Maimona, Puente Ajuda en Olivenza 
o el palacio de los Lastras en Torremejía.

Además de todo el patrimonio que te 
hemos mostrado, la provincia de 
Badajoz esconde otros muchos 
tesoros. No te hace falta investigar 
porque te damos los nombres y 
apellidos de estos sujetos altamente 
visitables. Todos ellos están 
declarados Bienes de Interés Cultural 
con categoría de Monumento. Una 
etiqueta que asegura la excelencia 
histórico artística de un patrimonio 
que suma y sigue el ritmo de una 
provincia 100% monumental.

OTROS BIENES
DE INTERÉS
CULTURAL (BIC)
El suma y sigue de un 
patrimonio excepcional

Las Capeas, en Segura de León, o la feria 
del Toro, en Olivenza, están declaradas 
Fiestas de Interés Turístico. Son citas 
ineludibles para apuntar en tu agenda, pero 
no son las únicas: la Feria Internacional de 
Zafra, también la de Zahínos, la Feria 
taurina de San Juan (Badajoz)… ¡Pura fiesta!
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FESTIVALES, EVENTOS, MUSEOS, FIESTAS TURÍSTICAS...
Más cultura: 

Fiestas declaradas Bien de Interés 
Cultural, grandes eventos, festivales… 
Un maremágnum de algarabía muy 
activa. Pero no todo es fiesta y jaleo, 
también hay museos, auténticos 
centros de arte, historia, etnografía y 
gastronomía. ¡Qué locura!
Sabemos que la mezcla es bárbara 
pero creemos que en el equilibrio 
está la virtud. Practica el  
escapismo activo.

Festival Contempopránea
El festival extremeño referente 
nacional de la música Indie

Pon la fase ON en 
Badajoz ¡Actívate! 
La provincia ofrece 
múltiples posibilidades 
para la cultura y el 
entretenimiento. Con 
palo selfie o sin él, aquí 
lo importante es salir en 
la foto. ¡Clic clic! 

Somos gente 
activa, quizá 
demasiado. 

Come on people, 
are you ready?

Estuvimos en el 
Contempopránea
¡Y fue total!
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+20
Festivales
de interés
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CULTURA
DE FESTIVAL
Música, teatro, danza,  
medievales...

La cultura de festival está 
integrada en nuestro ADN.  

Combina su variedad como 
tú quieras: ahora música, 

después teatro y más 
tarde… Sólo ponte en 

modo festival. 

FESTIVAL TEMPLARIO
Jerez de los Caballeros

En el entorno de la fortaleza 
templaria se desarrolla un 
festival muy medieval. Los 
jerezanos se vuelcan y salen 
a la calle en tropel. Pasa-
calles, mercado medieval, 
conciertos, teatro…

CONTEMPOPRÁNEA
Alburquerque

Es el festival de música indie 
por excelencia, con más de 

20 ediciones a sus espaldas. 
Y si a eso le sumas la belleza 

de su emplazamiento a los 
pies del castillo de Luna, el 

éxito es total. 

FESTIVAL ROCK’N BLUES
Don Benito

“Sin la música, la vida sería un 
error” decía Nietzsche. Así lo 
entendieron en Don Benito 
apostando por un festival de 
rock y blues que va ya por su 
octava edición. Con primeras 
figuras nacionales y foráneas.

ALMOSSASSA BATALYAWS
Badajoz

El reino Taifa de Badajoz 
(Batalyaws) fue uno de los 
más importantes de la 
península ibérica durante la 
dominación musulmana. Siglos 
después la ciudad le rinde 
tributo en forma de festival.

BADASOM
Badajoz

Por su escenario han pasado 
todos los grandes artistas de 
España y Portugal, en dos 
disciplinas que lo hacen 
único: flamenco y fado. Si 
eres amante de esta música 
tu destino es Badasom. 

FES
TIV

AL
ES

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRO CLÁSICO
Mérida, Medellín y Regina 

De este festival ya está todo 
dicho. Miles de visitantes han 
pasado por el gran teatro del 
mundo. Consigue tu entrada y 
coge asiento. ¡Shhhh!… El 
espectáculo va a comenzar.

Ver Documental
Actores y direc-
tores ofrecen su 
visión de lo que 

supone para ellos 
actuar en el 

entorno 
milenario del 

teatro romano

EVENTOS 
Y OTROS 
GRANDES
ÉXITOS
Por la cara A o por la B, 
aquí los eventos están 
asegurados. El éxito ya 
depende de que vengas y, 
sobre todo, disfrutes.     
Aquí está prohibido no  
pasárselo bien. ¡Ou Yeahh! 

TAPAS Y CERVEZA ARTESANA
Varios pueblos

Villanueva de la Serena, La 
Albuera, Cabeza del Buey… en 
los meses de primavera y 
verano es fácil encontrarte 
con ferias de la tapa y la 
cerveza artesana, algunas de 
estas últimas fermentadas en 
la provincia y de gran calidad.

EMÉRITA LÚDICA
Mérida

Emeritenses vestidos de romanos, recreaciones militares 
entre los guerreros de la "Lvporum Celtiberieae” y la “Legio V”, 
el espectáculo de "gladiatura y cuádrigas”, escenas de la vida 

cotidiana y de las legiones romanas… La Emérita Augusta 
regresa a su pasado romano con más de 200 recreacionistas 

y una población volcada en un evento imperial.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE LA SIERRA
Fregenal de la Sierra 

Son célebres sus noches 
flamencas, los talleres, concursos 
gastronómicos, el mercado de 
antigüedades… Un popurrí de 
fiesta, danza y músicas 
tradicionales. ¡Muy de raíz!

LA FIESTA DE LOS PALOMOS
Badajoz

Más de 30.000 personas asisten cada año a este evento 
lúdico y reivindicativo en defensa de los derechos de gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales. Un nutrido programa 

de actividades lúdicas, culturales y de concienciación 
completan una fiesta loca. 

Ver video
Durante el 

festival Emérita 
Lúdica se 

recrean las 
antiguas luchas 
de gladiadores
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Aquí nos gusta presumir de arte, 
historia, tradiciones, gastronomía… 
Pero sobre todo nos encanta recopilar 
y mostrar lo mejor de cada casa.
Así han ido surgiendo museos y 
centros interpretativos para todos los 
gustos: tanto si te gusta el arte, el vino, 
la automoción, las pinturas rupestres 
o el jamón, tenemos un museo 
apropiado para ti. 
Y es que sería muy difícil visitarnos sin 
pasar por alguno de los nuestros: 
museos vivos, atrevidos, clásicos, 
modernos, con carácter… 
¡Musealízate!

LAS CUATRO GRANDES
TEMÁTICAS EXPOSITIVAS
Arte, etnografía, historia,
interpretación, gastronomía...

GASTRONOMÍA
La Chanfaina y Día del Jamón

La Chanfaina en Fuente de 
Cantos y el Día del Jamón en 
Monesterio son de esas fiestas 
populares donde se disfruta y 
se come bien. ¿Hay algo 
mejor que el jamón ibérico y la 
chanfaina?… Va a ser que no.

+15
Museos

Ver Reportaje
Youtube | Interesante 
reportaje sobre el 
Museo Nacional de
Arte Romano de
Mérida.

Los imprescindibles: Museo arqueoló-
gico provincial de Badajoz, los centros 
interpretativos de Cancho Roano, 
Medellín, Hornachuelos (imagen) y el 
de Castrejón de Capote.

CENTROS ARQUEOLÓGICOS
Cultura material

Muchos, pero destacamos cuatro: el 
Museo Nacional de Arte Romano 
(Mérida), el MEIAC de Badajoz, la 
Casa museo de Zurbarán y el museo 
de Santa Clara en Zafra (imagen).

MUSEOS DEL ARTE
Patrimonio artístico

Tres son los centros etnográficos que 
deberás visitar: el museo de Azuaga, el 
MUVI de Villafranca de los Barros 
(imagen) y un imprescindible, el 
museo González Santana de Olivenza.

MUSEOS ETNOGRÁFICOS
Costumbres y tradiciones

Museos especializados en temáticas 
concretas. Estos son los casos del 
museo del Carnaval de Badajoz, el 
museo del Jamón en Monesterio 
(imagen) o el museo de las Ciencias 
del Vino de Almendralejo. ¡Viva el vino!

MUSEOS Y CENTROS TEMÁTICOS
Carnaval, vino, jamón...

Hay otros centros que merecen la pena 
visitar, toma nota: el centro de interpreta-
ción del Señorío de Feria (Feria), el de la 
Vía de la Plata (Monesterio y Mérida) o 
el de la Orden del Temple (Burguillos del 
Cerro).

OTROS MUSEOS DE INTERÉS

1 2 3

+20
Fiestas de

Interés turísiticos

FIESTAS
100% TOP
Música, teatro, danza,  
medievales...

Seguimos con la idea de 
mostraros los recursos más 
TOP de la provincia; somos 

así. En este caso, nos 
vamos de fiesta, así que 

subraya la que más te guste 
y ¡a disfrutar a TOPe!

SEMANA SANTA
Badajoz, Mérida y Jerez de los Caballeros

Todas ellas están declaradas 
Fiestas de Interés Turístico 

Nacional. Si decides visitarlas 
descubrirás todo un lujo artístico 

y devocional. Muy interesantes 
son el Vía Crucis en el anfiteatro 

de Mérida, la procesión de La 
Soledad en Badajoz y la escena 

del Resucitado en Jerez de los 
Caballeros. 

EVENTOS POPULARES
La fiesta se vive en la calle

Las Candelas en Almendralejo, 
la Encamisá en Navalvillar de 
Pela (imagen), la fiesta de la 
Vendimia en Villafranca de los 
Barros o la romería de 
Campanario son eventos únicos 
y populares. ¡Te encantarán!

4

FIESTAS RELIGIOSAS
Pasión, fe y arte 

La Carrerita en Villanueva de 
la Serena (imagen), la Santa 
Cruz en Feria, la Pasión 
Viviente en Oliva de la 
Frontera, el Corpus Christi en 
San Vicente de 
Alcántara…Religiosidad y 
festividad a partes iguales.

RECREACIONES TEATRALIZADAS
Teatro popular del bueno

Si aún no sabes de que va la 
historia puedes acudir a las 
recreaciones de la batalla de 
La Albuera (imagen) y del 
Alcalde de Zalamea y 
enterarte. Ambos pueblos se 
vuelcan en la escena creando 
un gran espectáculo.

1 2

3 4

Ver Documental
Youtube | Hosanna es
un extraordinario
documental que muestra 
la Semana Santa 
de Mérida.

+20
Centros 

de Interpre-
tación
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EXPERIENCIAS IMPRESCINDIBLES

1 SUBE AL
CASTILLO DE LUNA

El castillo de Luna, en la localidad de Alburquerque, es 
una fortaleza medieval magníficamente conservada 
que puedes conocer en una amena visita guiada; su 
imponente torre del homenaje y el barrio judío 
medieval que se extiende intramuros a sus pies 
componen un conjunto único.

Claves para 
visitar Alburquerque 
y su Villa Adentro

Desde la oficina de turismo parten las visitas 
guiadas al castillo. ¡Además son gratuitas!

La villa medieval o Villa Adentro está declarada 
Bien de Interés Cultural con categoría de 
Conjunto Histórico.

El Festival Medieval de Alburquerque y el 
Contempopránea son sus eventos más relevantes.

Descarga la ruta autoguiada 
por Villa Adentro

RECORRE EN
MOTO LA VÍA
DE LA PLATA2

10 
TOP

Márcate una ruta en 
moto siguiendo la 
histórica Vía de la 
Plata y empápate de 
los paisajes más bellos 
de Badajoz. Con la 
tarjeta Moto Via Card 
obtendrás fabulosos 
descuentos en más de 
100 establecimientos 
asociados: ¡podrás 
disfrutar de una 
experiencia única!   
Y con todas las 
facilidades para 
encontrar a lo largo del 
camino los mejores 
lugares donde comer  
o pasar la noche. 

Consigue ahora tu 
pasaporte y la 
tarjeta MOTO VÍA 
CARD de la ruta
¡Completamente gratuita!

Más que una experiencia aquí te proponemos varias. Tanto si eres 
religioso, agnóstico, ateo, budista, calvinista o seguidor de Messi, da igual, 
en la Semana Santa tienen cabida todos. Es por ello que algunas estén 
declaradas Fiestas de Interés Turístico Nacional, como Jerez de los 
Caballeros, Badajoz y Mérida. Pero no todo son títulos de reconocimiento, 
Oliva de la Frontera con su Pasión Viviente, Burguillos del Cerro, Fregenal 
de la Sierra, Alburquerque o Herrera del Duque son dignas de ser vistas.

Semana Santa de 
Mérida, Badajoz,
Jerez de los Caballeros…

Semana Santa 

3

4
Es el festival de teatro clásico más 
antiguo de los que se celebran en 
España y, por si fuera poco, está 
considerado como el más impor-
tante en su género. 
Cada año, durante julio y agosto, la 
escena se inunda de las grandes 
obras grecolatinas en un festival 
único, clásico, moderno, intemporal. 

VISITA EL FESTIVAL 
DE TEATRO CLÁSICO 
DE MÉRIDA

Teatro de Mérida

www.festivaldemerida.es

Nuestras dehesas son famosas porque 
en ellas campean a sus anchas los 
apreciados cerdos ibéricos, pero 
también por sus ganaderías bravas. Si 
quieres tener una experiencia realmente 
diferente haz una visita guiada a 
algunas de las fincas asociadas y 
conoce de cerca el mundo del toro y de 
la tauromaquia; ¡no te arrepentirás!

Visitas guiadas
por la finca1

Comidas taurinas2

Paseos a caballo 
por la dehesa3

Visitas guiadas 
con almuerzo4

Clases de toreo5

Experiencias
taurinas

Te presentamos una selección de experiencias TOP 
en nuestra provincia, diez propuestas para disfrutar de 
tu estancia con nosotros. No son las únicas, claro, ni 
quizá las mejores, pero las hemos seleccionado para 
ti convencidos de que lo pasarás en grande.

UNA 
EXPERIENCIA
RELIGIOSA

ENTRE 
TOROS DE LIDIA5

Ganaderías del toro bravo

TOP 10 Experiencias - Siguiente página

Castillo de Luna
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en nuestra provincia, diez propuestas para disfrutar de 
tu estancia con nosotros. No son las únicas, claro, ni 
quizá las mejores, pero las hemos seleccionado para 
ti convencidos de que lo pasarás en grande.

UNA 
EXPERIENCIA
RELIGIOSA

ENTRE 
TOROS DE LIDIA5

Ganaderías del toro bravo

TOP 10 Experiencias - Siguiente página
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EXPERIENCIAS IMPRESCINDIBLES
Llegamos al final del camino en nuestra guía. El 
siguiente paso, el primero, el más importante, tendrás 
que darlo tú. Creo que ya es hora de que nos vayamos 
conociendo, ¿no crees? Y recuerda siempre: practica el 
Escapismo. Y si es en Badajoz, mejor que mejor.10 

TOP Que no te engañen, no 
busques imitaciones. 
Badajoz solo hay una. 

Desfiles, murgas, alegría, baile y color, sobre 
todo mucho color. Así son los carnavales 
de Badajoz, una fiesta por todo lo alto que 
saca a la calle a miles de personas. Por 
algo está entre los tres mejores de España 
y declarado Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. Su gran desfile de comparsas y 
el Entierro de la Sardina son los momenta-
zos de este evento. Y recuerda, ni se te 
ocurra salir sin disfraz. Aquí la diversión 
está garantizada por notario.

DISFRÁZATE EN 
EL CARNAVAL
DE BADAJOZ6

7

VIVE LA
BATALLA DE
LA ALBUERA

EN LAS 
TIERRAS
DEL VINO8

9 REPRESENTACIÓN
DE “EL ALCALDE
DE ZALAMEA”

10 EN RUTA HACIA 
EL DOLMEN
DE LÁCARA

Carnaval

Ver Reportaje
Varias personas de 
diferentes naciona-
lidades nos 
descubren el 
carnaval pacense.

Durante varios días de agosto, más de 
500 vecinos de la localidad dan vida, 
literalmente, a la obra de teatro por la que 
se conoce al pueblo: El alcalde de 
Zalamea (de la Serena, ¡claro!), una obra 
de Calderón de la Barca. Una experiencia 
cultural de primer orden que incluye, 
además, numerosas actividades y 
propuestas dentro de una población 
volcada con el Siglo de Oro español.

Cartel 2016

www.zalamea.com

Ambos son coetáneos, finales del Neolítico, 
son monumentos megalíticos e impresionan. 
Uno se llama Stonehenge, cerca de Salisbury, 
y el otro se llama dolmen de Lácara, en La 
Nava de Santiago. Pero hay dos diferencias 
fundamentales: en Stonehenge hay miles de 
turistas y su entrada cuesta 16 euros.  
En Lácara, uno admira el dolmen en soledad 
(al menos casi siempre). Una pequeña ruta 
interpretada te conducirá hacia él.   
¡Y además es gratis! 

Corredor del dolmen

El 16 de mayo de 1811 se libró en La 
Albuera una de las batallas más cruentas y 

épicas de la Guerra de Independencia 
española. Tropas españolas, portuguesas e 

inglesas contra el todepoderoso ejército 
napoleónico. Si quieres saber cómo acabó 
todo tendrás que ir y ver la representación 

que hacen sus vecinos a mediados de 
mayo. Un espectáculo napoleónico. 

Carguen bayonetas, ¡Listos! Al ataqueee…

Batalla de La Albuera

La mayoría de las bodegas de la 
Denominación de Origen Ribera del 
Guadiana están aquí. En las comarcas 
de Tierra de Barros y Zafra Río Bodión 
el rey sigue siendo el vino, ya sea tinto, 
blanco o rosado. 
Aquí las experiencias se elevan a la 
máxima potencia: te recomendamos 
visitar alguna bodega, entrar en el 
museo de las Ciencias del Vino y dar 
un paseo por el viñedo a caballo.
“El que al mundo vino y no toma vino, 
¿a qué vino?” Bernardo Piuma

Visita a una bodega

50 ~ TOP 10 EXPERIENCIAS TOP 10 EXPERIENCIAS ~ 51



EXPERIENCIAS IMPRESCINDIBLES
Llegamos al final del camino en nuestra guía. El 
siguiente paso, el primero, el más importante, tendrás 
que darlo tú. Creo que ya es hora de que nos vayamos 
conociendo, ¿no crees? Y recuerda siempre: practica el 
Escapismo. Y si es en Badajoz, mejor que mejor.10 

TOP Que no te engañen, no 
busques imitaciones. 
Badajoz solo hay una. 

Desfiles, murgas, alegría, baile y color, sobre 
todo mucho color. Así son los carnavales 
de Badajoz, una fiesta por todo lo alto que 
saca a la calle a miles de personas. Por 
algo está entre los tres mejores de España 
y declarado Fiesta de Interés Turístico 
Nacional. Su gran desfile de comparsas y 
el Entierro de la Sardina son los momenta-
zos de este evento. Y recuerda, ni se te 
ocurra salir sin disfraz. Aquí la diversión 
está garantizada por notario.

DISFRÁZATE EN 
EL CARNAVAL
DE BADAJOZ6

7

VIVE LA
BATALLA DE
LA ALBUERA

EN LAS 
TIERRAS
DEL VINO8

9 REPRESENTACIÓN
DE “EL ALCALDE
DE ZALAMEA”

10 EN RUTA HACIA 
EL DOLMEN
DE LÁCARA

Carnaval

Ver Reportaje
Varias personas de 
diferentes naciona-
lidades nos 
descubren el 
carnaval pacense.

Durante varios días de agosto, más de 
500 vecinos de la localidad dan vida, 
literalmente, a la obra de teatro por la que 
se conoce al pueblo: El alcalde de 
Zalamea (de la Serena, ¡claro!), una obra 
de Calderón de la Barca. Una experiencia 
cultural de primer orden que incluye, 
además, numerosas actividades y 
propuestas dentro de una población 
volcada con el Siglo de Oro español.

Cartel 2016

www.zalamea.com

Ambos son coetáneos, finales del Neolítico, 
son monumentos megalíticos e impresionan. 
Uno se llama Stonehenge, cerca de Salisbury, 
y el otro se llama dolmen de Lácara, en La 
Nava de Santiago. Pero hay dos diferencias 
fundamentales: en Stonehenge hay miles de 
turistas y su entrada cuesta 16 euros.  
En Lácara, uno admira el dolmen en soledad 
(al menos casi siempre). Una pequeña ruta 
interpretada te conducirá hacia él.   
¡Y además es gratis! 

Corredor del dolmen

El 16 de mayo de 1811 se libró en La 
Albuera una de las batallas más cruentas y 

épicas de la Guerra de Independencia 
española. Tropas españolas, portuguesas e 

inglesas contra el todepoderoso ejército 
napoleónico. Si quieres saber cómo acabó 
todo tendrás que ir y ver la representación 

que hacen sus vecinos a mediados de 
mayo. Un espectáculo napoleónico. 

Carguen bayonetas, ¡Listos! Al ataqueee…

Batalla de La Albuera

La mayoría de las bodegas de la 
Denominación de Origen Ribera del 
Guadiana están aquí. En las comarcas 
de Tierra de Barros y Zafra Río Bodión 
el rey sigue siendo el vino, ya sea tinto, 
blanco o rosado. 
Aquí las experiencias se elevan a la 
máxima potencia: te recomendamos 
visitar alguna bodega, entrar en el 
museo de las Ciencias del Vino y dar 
un paseo por el viñedo a caballo.
“El que al mundo vino y no toma vino, 
¿a qué vino?” Bernardo Piuma

Visita a una bodega

50 ~ TOP 10 EXPERIENCIAS TOP 10 EXPERIENCIAS ~ 51



DIRECTORIO / OFICINAS DE TURISMO
Alange
C. Trinidad, 19
Tel. 924 365 219 / Fax. 924 365 039
turismo@alange.es 
www.alange.es

Alburquerque
Plaza España, s/n
Tel. 924 401 202 / Fax. 924 401 202
turismo@alburquerque.es
www.alburquerque.es

Almendralejo
Plaza de la Iglesia, 16
Tel. 924 666 967 / Fax. 924 677 557
turismo@almendralejo.es
www.almendralejo.es

Azuaga (Casa de la Cultura)
Plaza de la Merced, 12
Tel. 924 137 838 / Fax. 924 137 838
ot@azuaga.badajoz.es 
www.azuaga.es

Badajoz
Pasaje de San Juan, s/n
Tel. 924 224 981 / Fax 924 21 02 32
turismo@aytobadajoz.es
www.turismobadajoz.es

Badajoz - C.I.T.A.V. (Centro de Información 
Turística y Acogida de Visitantes)
Plaza de San José, 18
Tel. 924 201 369 / Fax. 924 239 798
casasmudejares@aytobadajoz.es

Don Benito
Plaza del Museo s/n
Tel. 924 808 084 / Fax. 924 805 350
turismo@donbenito.es 
www.donbenito.org

Feria
C. José de la Concha, 13
Tel. 924 694 111 / Fax. 924 694 114
oficinaturismoferia@hotmail.com
www.feria.es

Fregenal de la Sierra
C. El Rollo, 1
Tel. 924 700 000 / Fax. 924 700 383
turismo@fregenaldelasierra.es
www.fregenaldelasierra.es

Fuentes de León
Plaza de España, 3
Tel. 924 724 174 / Fax. 924 724 161
turismo@fuentesdeleon.es
www.fuentesdeleon.es

Herrera del Duque
C. La Feria, 59 / Tel. 924 642 214
oficinaturismo@herreradelduque.es
www.herreradelduque.com

Higuera la Real
C. Fuente, 12
Tel. 924 723 328 / Fax. 924 727 130
turismo@higueralareal.gob.es
www.higuerareal.org

Hornachos
C. Felipe Trigo, 1 (Casa de la Cultura)
Tel. 924 533 533 / Fax. 924 533 607
turismo@hornachos.es / www.hornachos.es

Jerez de los Caballeros
Conventual de San Agustín
Plaza de San Agustín, 1
Tel. 924 730 372 / Fax. 924 750 204
turismo@jerezcaballeros.es
www.jerezcaballeros.es

Llerena
C. Aurora, 2
Tel. 924 870 551 / Fax. 924 870 388
oficinaturismo@llerena.org / www.llerena.org

Los Santos de Maimona
Plaza de España, 9 
Tel. y Fax. 924 544 801
oficinadeturismo@lossantosdemaimona.org
www.lossantosdemaimona.com

Mancom. de La Serena (Castuera)
Plaza de España, s/n
Tel. 924 773 817 / Fax. 924 760 635
oitserena@laserena.org / www.laserena.org

Mancomunidad de La Serena 
(Zalamea de la Serena)
Hermanas de la Cruz, s/n
Tel. 690 665 880
turismo@zalamea.com / www.laserena.org

Medellín
Plaza de Hernán Cortes, s/n
Tel. 924 822 438 / Fax. 924 822 658
oficinadeturismo@medellin.es
www.medellin.es

Mérida
Oficina de Turismo del Teatro Romano
Paseo J. Álvarez Sáenz de Buruaga, s/n
Tel. 924 330 722
info@turismomerida.org 
www.turismomerida.org

Mérida
Oficina de Turismo Puerta de la Villa
C. Santa Eulalia, 62
Tel. 924 380 191
infomerida@turismomerida.org
www.turismomerida.org

Monesterio
Paseo de Extremadura, 314
Tel. 924 516 737 / Fax 924 516 061
oitmonesterio@gmail.com
www.monesterio.es

Olivenza
Plaza de Santa María del Castillo, 15
Tel. y Fax. 924 490 151
turismo@ayuntamientodeolivenza.com
www.ayuntamientodeolivenza.com

Segura de León
C. Castillo, 1
Tel. 924 703 011 / Fax. 924 703 109
turismoycultura@seguradeleon.es
www.seguradeleon.es

Talarrubias
Ctra. N-430 Km. 167 (frente al camping)
Tel. 924 631 151 / oit_talarrubias@outlook.es
www.talarrubias.net

Villafranca de los Barros
Plaza de España, 11
Tel. y fax. 924 520 835
turismo@villafrancadelosbarros.es
www.villafrancadelosbarros.es

Villanueva de la Serena
Plaza de España, 1 (Ayto.)
Tel. 924 846 010 / Fax. 924 843 529 
oficinaturismo@villanuevadelaserena.es
www.villanuevadelaserena.es

Zafra
Plaza de España, s/n
Tel. 924 551 036
turismo@zafra.es
www.visitazafra.com 





ESCAPISMO

BADAJOZ
EN LA PROVINCIA DE

turismo.badajoz.es

PRACTICA EL
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