CONJUNTOS

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

Familia de conjuntos históricos:

PATRIMONIO, FIESTAS, MUSEOS, GASTRONOMÍA...
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DOCE HISTORIAS
MONUMENTALES
12

conjuntos

+60
Bienes de
interés
cultural

6

ﬁestas
de interés
turístico

+25
museos y
centros de
interpretación

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!

Doce
¡Pero qué
bárbaro!

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

Castillo de Luna

4

Bienes de
interés
histórico
y cultural

Villa Adentro

EXPERIENCIAS TOP
1

2

3

4

2

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.
Descargar
Ruta autoguiada
por Villa Adentro
Opinión de: Nicolás Chavés

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.
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.
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FIESTAS DE INTERÉS

festivales
de interés

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!
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.

…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.

Castillo de Luna

Alburquerque

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.

EXPERIENCIAS TOP
1

2

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

Azuaga

2

Iglesia de la Consolación

museos

VISITAS DE INTERÉS

3

4

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.
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.

Opinión de: Mcaba
Lugar mágico

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.

2

Bienes de
interés
histórico
y cultural

MUSEOS DE AZUAGA

¿Sabías qué…?
Hay numerosas
muestras de arte
mudéjar en la
arquitectura civil
de Azuaga.
Adéntrate en su
barrio mudéjar y
descúbrelas.

Azuaga cuenta
con un coso
taurino incluido
dentro del
catálogo de
Plazas de Toros
Históricas de
España.

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.

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 renacentista en sus calles y plazas. Aquí tendrás de
todo: patrimonio cultural, naturaleza,
gastronomía y vida, mucha vida.

AZUAGA
Plaza del Cristo
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BURGUILLOS
DEL CERRO
Subida al castillo

EXPERIENCIAS TOP
1

2

3

4

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

Los templarios
fueron una de
las órdenes
medievales de
monjes
guerreros.
Tuvieron un
papel importante en las
Cruzadas.

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!

Burguillos
del Cerro

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.

VISITA DE INTERÉS

Entorno de la plaza Alta

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.
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Opinión de: Rafa (Madrid)

Templarios
¿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.

Precioso castillo
templario desde el que se
divisa toda la comarca.
Casi todas las estancias
son accesibles y se
pueden visitar. Vistas
recomendables.

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

1

Antigua copla
popular

2
Opinión de: Sergio
Lugar fantástico

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.
Castillo de Feria

3

4

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.
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.
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.
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.

FERIA

FIESTAS DE INTERÉS

¿Sabías qué…?

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!

Ver vídeo
Fiestas de la
Santa Cruz

1

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.

FIESTA DE LA SANTA CRUZ
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.

ﬁestas
de interés
turístico

Feria
C. I. del Señorío de Feria
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EXPERIENCIAS TOP
1

2

3

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.
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.
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…?

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

Opinión de: Alfonso
Castillo - Fortaleza

Reseñas

Una de las fortiﬁcaciones más originales de
España. La plaza de
toros dentro del recinto
amurallado le da una
singularidad añadida.

FREGENAL
DE LA SIERRA
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 encuentra 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!

FIESTA DE INTERÉS

En 1880 se
realizó en esta
localidad la
primera llamada
telefónica a larga
distancia en
España. Fue
realizada por
Rodrigo SánchezArjona, hijo ilustre
de Fregenal.

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

Fuente:
Castillo-fortaleza

Fregenal
de la Sierra
Iglesia de Santa María, plaza de la Constitución
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FUENTE
DEL MAESTRE

Plaza de España

Opinión de: Alonso

Iglesia de la Candelaria

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, imprescindible para amantes de la
historia y el arte.

2

Bienes de
interés
cultural

EXPERIENCIAS TOP
1

La plaza de
toros tiene la
singularidad de
ser cuadrada.
Fue inaugurada
en 1828 y por
su arena han
pasado grandes
ﬁguras del toreo

VISITA DE INTERÉS

La riqueza arqueológica, histórica y monumental 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.

2

3
IGLESIA DE LA CANDELARIA
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.

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.
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.
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.

Fuente del
Maestre
Junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria
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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.

Iglesia de San Miguel

3

Bienes de
interés
cultural

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.
www.tourjerez.com

FIESTA DE INTERÉS

2

eventos
de interés
turístico

Alcazaba

EXPERIENCIAS TOP
1

2

3

4

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.
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.
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.
Salón del jamón ibérico
Porque no todo es ver y conocer. También asistir a
este evento y degustar el auténtico jamón 100%.
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La leyenda dice
que los caballeros
templarios, en el
s. XIV, se enfrentaron a la corona
encerrándose en
el castillo. Tras
una larga lucha,
fueron asesinados. Desde
entonces la torre
del homenaje es
conocida como
Torre Sangrienta

SEMANA SANTA JEREZANA
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!

Opinión de: M. José R.

Fortaleza templaria

Jerez de
los Caballeros

Impresionante el último
reducto del Temple en
Extremadura. Las vistas
son fascinantes y las
murallas están
perfectamente
conservadas.

Opinión de: Garanon58
Ciudad de Llerena

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.

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.

Llerena

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

Iglesia de la Granada

Ver vídeo
La Plaza Mayor
de Llerena:
Recorrido
histórico
y virtual

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.

LLERENA
Plaza de España

EXPERIENCIAS TOP
1

2

3

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.
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…?
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).

VISITA DE INTERÉS

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.
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MAGACELA
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.

Dolmen de Magacela

Ver vídeo

EXPERIENCIAS TOP
1

2

3

La luz del dolmen
de Magacela, un
misterio de
5.000 años
de antigüedad

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…

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.

Magacela

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

VISITA DE INTERÉS

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

¿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.

Nueva iglesia de Santa Ana

Opinión de: Compartodromo

Castillo de Magacela
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.

EXPERIENCIAS TOP
Mérida posee el
conjunto
arqueológico
monumental
más completo y
mejor conservado de Hispania.
Opinión de: Patricia
Teatro romano

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.

2

3
4

5

Teatro Romano

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!

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.
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.

VISITA DE INTERÉS

¿Sabías qué…?
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Bienes de
interés
histórico y
cultural

1

ﬁesta
de interés
turístico
nacional

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?

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO
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, especialmente esculturas y mosaicos.

Mérida
Puente Romano

MÉRIDA ~ CONJUNTOS HISTÓRICOS ~ 19

VISITA DE INTERÉS

EXPERIENCIAS TOP
1

2

3

4

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.
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.
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.
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.

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

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

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.

Opinión de: Beaopina
Iglesia de la Magdalena

Nos gustó muchísimo
[…] Las columnas entrelazadas, la majestuosidad del interior, los
azulejos… Merece la
pena una visita, no os la
perdáis!

OLIVENZA
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.

MUSEO ETNOGRÁFICO
GONZÁLEZ SANTANA

Ver vídeo Acetre
Playlist Mix
del grupo folk
oliventino

3

Bienes de
interés
cultural

Iglesia de la Magdalena

Olivenza

Fortaleza de Olivenza

20 ~ CONJUNTOS HISTÓRICOS ~ OLIVENZA

ZAFRA

4

Bienes de
interés
cultural

De tapas en la plaza Chica

Opinión de: A. Gordillo

Feria ganadera

Zafra siempre ha
sido un importante
foco comercial,
punto de encuentro
de ganaderos,
agricultores y gremios 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.

Ver vídeo
Fiesta De la Luna
al Fuego. Fiesta
de Interés Turístico Regional

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
1

EXPERIMENTA

¿Sabías qué…?

DE COMPRAS EN LA CALLE SEVILLA
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 alrededores para hacer algunas compras. El
complemento ideal para una día genial
en esta bella localidad.

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.

2

3

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…

Zafra
Parador de Turismo de Zafra
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