EL ENCANTO
DEL SUR
POR HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

Los mejores rincones para tus viajes
descubiertos por Hospederías de Extremadura.
Disfrútala!

EL ENCANTO
DEL SUR

527.000

POR HOSPEDERÍAS DE EXTREMADURA

423.000

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero
persigue y eso es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias,
recomendaciones.
De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay
algunos que te gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como
recuerdo de cuando visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.
Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos
los rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada.
Después, puedes descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones
que has guardado para cada uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal
Norte o Ruta Camboya-Laos-Vietnam)
Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre
con la seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han
descubierto y han querido compartir.
Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de
minube. Sólo tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán
a otros viajeros a descubrir esos rincones.
Sin más, esperamos que te sea muy útil.
Un saludo, el equipo de minube.com

1.211.500
809.000
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Alcazaba de Badajoz

Lala: La Alcazaba de Badajoz se encuentra en la
zona alta de la ciudad, al lado de la emblemática
Plaza Alta, frente a las Casas Mudéjares y el
Convento de las Adoratrices. La estructura actual
es almohade del siglo XII, aunque ya existía en el
siglo XI. El acceso es libre, y se realiza por la Puerta
del Capitel, situada en la Plaza de San José, aunque
tiene otras puertas de acceso cerradas al público
(Alpéndiz, de Carros o de Yelbes, y el portillo de la
Traición). Además de servir como fortaleza
defensiva, en el siglo XVI casi toda la población vivía
en el interior del recinto, por lo que se
construyeron en él diversas mezquitas y palacios
(como el Palacio de los Condes de la Roca, que
alberga el museo Arqueológico), e incluso en el
siglo XIX el Hospital Militar (utilizado en la actualidad
como
sede
de
la
Biblioteca
Regional de
Extremadura y Facultad de Biblioteconomía). En la
visita a la alcazaba se pueden recorrer las murallas,
viendo las distintas puertas y sus torres
albarranas, siendo la más espectacular la Torre del
Espantaperros, de 30 metros de altura y planta

C astillos

octogonal, que tiene adosada la ediﬁcación de La
Galera rodeada de jardines. La Alcazaba de Badajoz
fue declarada Monumento Histórico-Artístico en el
año 1931.
Miguel A. Gaviro:
Alcazaba.
Torre
de
Espantaperros. Plaza Alta. Tomadas durante la
celebración del Almossasa 2011, ﬁesta que
conmemora la fundación de Badajoz por Ibn Marwan
el Chilliqui en el siglo IX. Artesanía. Danza y música
árabe. Puesta en escena de la fundación en una
representación teatral en la zona del Campillo.
Drean: en estos momentos estan restaurando
parte de la muralla del alcazaba, pero es realmente
increíble pasear por allí, sus vistas de la ciudad
entera, muy cerca de ella esta la plaza alta,donde
ai terracitas muy buenas para tomarse una buena
cervecita :D le recomiendo a todo el mundo ,que si
pasan por badajoz se dejen caer por alli mi opinión
personal...(es
lo
mas
bonito
de
badajoz
acompañándolo...

924 224 981 - P laza de San José, s/n, Badajoz
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Museos

Museo del Jamón de Monesterio

924 516 737 - P aseo de Extremadura, 314, Monesterio

De interés cultural

Mina de la Jayona

Hospederías de Extremadura: La mina fue
utilizada antiguamente para la extracción de hierro,
y dicha actividad dejó al descubierto formaciones
geológicas de gran belleza e interés. La visita a la
mina se realiza a pie en pequeños grupos. Esta
visita, de una hora y media de duración, permite
disfrutar del colorido y el interés de la riqueza
geológica del monumento, así como de la ﬂora y
fauna que se han desarrollado a tan peculiar
h á b i t a t . Fotografías:
Manuel
Rivero A pocos
minutos, la mejor opción para descansar es el Hotel
4*
Hospedería
Mirador
de
Llerena.
Más
información..
Reina

Estatuas

Monumento al Héroe Caído

Lala: Este Monumento se encuentra en la Plaza
de 18 de Diciembre, justamente enfrente del
Baluarte y de la Puerta de la Trinidad. Fue erigido
en conmemoración de los muertos en la batalla
contra las tropas inglesas de Lord Wellington. Es un
recinto ajardinado, que tiene en su parte posterior
restos de murallas y en el centro una escultura,
realizada en piedra por Juan de Ávalos, que
representa un soldado desnudo que está siendo
ayudado por otro, y detrás de ellos una enorme
cruz. Rodeando este monumento hay varias
esculturas de bronce de los evangelistas que
sirvieron de modelo para realizar las que hay en la
Basílica del Valle de los Caídos.
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Monumentos Históricos

La Morería

manuel galvan berjano: Una tarde cualquiera
de verano, de pronto una tormenta y con la ayuda
del sol ¡zas¡En ella aparecen la Iglesia de Santa
María de la Encarnación , la más antigue de Jerez y
la muralla y el castillo templario.Es uno de los
muchos y hermosos rincones de Jerez de los
Caballeros, Conjunto Histórico Artístico desde el
año 1965

924 224 981 - P laza del 18 de Diciembre s/n, Badajoz
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Fortaleza de los templarios

Enma: De origen templario y datando del siglo
XIII encontramos en Jerez de los Caballeros un
estupendo
recinto
amurallado
perfectamente
conservado donde aún quedan en pié 18 de sus 26
torreones originales. Todo el contorno de la muralla
mide 1km y 700 metros y alrededor de la cual
encontramos las seis puertas (la de Burgos,
Alconchel, Sevilla, Nueva, Santiago y la de la Villa),
de las que en la actualidad se conservan dos: La
Puerta de la Villa y la Puerta de Burgos. Esta
muralla nació como enclave defensivo para los
musulmanes, pero con la llegada de los templarios
pasó a ser el recinto amurallado de la orden.

924 730 011 - P laza de la Alcazaba, Jerez de los Caballeros

Mirador de Jerez 22, Jerez de los Caballeros
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Ruinas

Circo Romano de Mérida

Rikkupikku: Las competiciones que se
realizaban en el circo junto con las del anﬁteatro
fueron las que mñas atraían la atención de las
masas en época romana. El circo es el mayor de los
ediﬁcios para espectáculos públicos, por su
extensión sobre todo. En la arena es donde se
realizaban las competiciones, en su centro y
dividiéndola en dos partes está la spina, plataforma
en torno a la que se desarrollaban las carreras de
carros conducidos por un auriga y tirados por dos o
cuatro
caballos.
Las
pruebas
constaban
normalmente de 7 vueltas y las metas se colocaban
en ambos vértices de la spina. Es en esta zona
central donde se concentraba la mejor decoración
del circo compuesta por esculturas y obeliscos. La
visita al circo consta de un mini corto de animación
por ordenador que nos pone en el punto de vista
924 004 933 - Avenida del Rey Don Juan C arlos I, Mérida
de un auriga
que acaba de ser abatido en carrera.
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Plaza de Llerena

mjc: Se trata de una plaza que ha sido utilizada
a lo largo de la historia con multiples actividades:
Coso taurino, lugar de festejos, mercados. Entre
otras cosas hay que destacar el Ayuntamiento, La
iglesia de nuestra señora de la Granada, con una
doble balconada y una torre de ladrillo. También
hay que destacar que cerca de está casa tuvo su
taller el pintor Zurbarán.
Enmanuel Rincón Cote: Cada vez que voy a
Llerena visito su plaza mayor, observar la torre de la
iglesia sentado en la propia plaza o en una terraza
de los bares alli concentrados es un lujo para la
vista. En una casa ahora hostal-restaurante residio
y tuvo su taller el pintor Zurbaran, cuya estatua se
encuentra a las puertas de la Iglesia de La
Granada.
Llerena
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Monumentos Históricos

Toprural: Tampoco se puede pasar por alto esta
población que, durante la Edad Media, fue la sedel
siniestro tribunal de la Inquisición. Ahora es una
localidad alegre en la que destaca sobre todo la
iglesia de la Virgen de la Granada, con una
espléndida galería de arcos desde la que se podían
contemplar, como si se tratara de un palco, los
acontecimientos que se celebraban en la plaza
M a y o r . Casas
rurales
Llerena
:
Http://www.Toprural.Com/extremadura/badajoz/casasrurales-llerena_rm-es-6074.htm

Llerena

Pantano de Orellana

Toñi Gonzalez Yanguas: Había visto un
reportaje el TV, pero tenía curiosidad por verla en
persona. La verdad es que me sorprendió de muy
grata manera. Cuando llegué, lo primero que me
impresionó fué lo inmenso del embalse de Orellana.
Es gigantesco, y con unos paisajes preciosos. Al
llegar a la "playa", lo primero que ví, es que está
rodeada de bosques de eucaliptus, una zona de
aparcamiento enorme , varios equipamientos,
perfectamente cuidados y mucha tranquilidad (
entre semana es cuando mejor se está ). La zona
bien merece la bandera azul que le han otorgado.
Limpio, cuidado, el agua transparente (se ven
hasta pequeños peces mientras te bañas), una
gran zona cubierta con bancos y mesas para
comer, y hasta unas sombrillas de paja preciosas.
La verdad que me gustó tanto que ya he ido 3
Orellana la vieja, Orellana la V ieja
veces, a pesar de que vivo
a 165 Km. de distáncia;
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Llerena
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Iglesias

Iglesia de la Concepción

Lala: Esta iglesia es una de las más
emblemáticas de Badajoz; se encuentra en el casco
histórico, en la calle peatonal que va desde la plaza
de la Catedral y el Ayuntamiento a la Torre del
Espantaperros. Fue construida en 1790 por
Ventura Rodriguez en el solar anteriormente
ocupado por la antigua iglesia del Convento de San
Gabriel; es
de estilo tardobarroco. Lo más
destacable de esta iglesia es que tiene planta
elíptica, su magníﬁca cúpula rematada con linterna,
la portada principal (con el escudo de Manuel
Godoy, y otros de la orden franciscana), y la
espadaña con campanas. Como curiosidad cabe
mencionar que en su interior tiene dedicado un
altar al único gitano beatiﬁcado hasta hoy: Ceferino
Giménez, "El Pele".
924 224 981 - C / San Juan 28, Badajoz

Iglesias

Bosques

Santuario de nuestra señora
Viergen de Gracia

Dehesas de Jerez de los
Caballeros

genisr: Lo más apreciado de Oliva de la
Frontera es su hermoso Santuario. En su interior se
encuentra la Patrona Virgen de Gracia. La imagen
fue traída por los Caballeros Templarios en el año
1.230. Un sitio obligado de visitar.

Oliva de la Frontera

Toprural: Como seguramente sabrás, la dehesa
de encinar es el bosque extremeño por excelencia.
Así que si quieres disfrutar a lo grande con uno de
los ecosistemas más bellos de la Península, sólo
tienes que viajar en el triángulo formado por Jerez de
los Caballeros, Barcarrota y Villanueva del Fresno.
Hay quien dice que es la mayor dehesa del mundo.
Casas
rurales
Jerez
de
los
Caballeros
:
Http://www.Toprural.Com/extremadura/badajoz/casasrurales-jerez-de-los-caballeros_rm-es-6070.htm

Jerez de los Caballeros
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Reservas Naturales

Parque natural de Cornalvo y
Sierra Bermeja

tibula: Paseo ayer tarde, agua por todas partes
pero el cielo daba un respiro y pudimos ver el sol
entre nubes. Rodear el embalse caminando es
fantástico, el agua llega ahora donde no lo había
hecho nunca. Bellotas en el suelo preparándose
para ser árbol. Un regato transformado en
riachuelo caudaloso no nos dejó continuar. Un
tonto en coche nos estropeó el paisaje. Dos
alcornoques majestuosos nos pusieron en nuestro
sitio, ellos eran los dueños (y no el del coche).
Toprural: Desde el pequeño pueblo de San
Pedro de Mérida se accede a este espacio
protegido, un hermoso paisaje de encinar
enclavado en el valle del Guadiana. Un breve
conjunto de sierras sirve de reserva a grandes
630 125 172 - P arque Natural de C ornalvo y Sierra Bermeja,
aves, como buitres y águilas, y sobre todo al elanio
Mirandilla
azul, una bonita rapaz que se caracteriza por sus
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P ueblos

Calera de León

Toprural: Al pie de la sierra de la Tentudía, este
relajado pueblo cuenta con un tesoro poco
conocido: El convento de la Orden de Santiago, con
un hermoso claustro gótico-renacentista. Casas
rurales
Calera
de
León
:
Http://www.Toprural.Com/extremadura/badajoz/casasrurales-calera-de-leon_rm-es-6026.htm
Luis: Si pasas por Calera de León no dejes de
disfrutar de su gastronomía. Todos los bares están
muy próximos: en el Bar Central, Inocente te servirá
los mejores montaditos de lomo ibérico de este
lado del Mississippi. En Hermanos Garrón el mejor
guarrito frito y la mejor cocina casera y para
degustar embutido ibérico y carne a la brasa, el
Mesón Extremadura. De postre los dulces del Horno
de Tentudía. El lunes a dieta, pero que te quiten lo
bailao...
Calera de León
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Santa María de la Encarnación

15

Teatro Romano de Mérida

Lauraround: El teatro de Mérida es el "Príncipe
de los monumentos emeritenses" según Menéndez
Pidal, arquitecto que dirigió la reconstrucción en
1964. Las excavaciones empezaron en 1910. El
teatro tenía una gradería para 6000 espectadores.
La grada está y estaba dividida es tres sectores,
separadas por pequeños muros, respetando la
antigua diferenciación social. Aunque, todos los
que hemos asistido al Festival de Teatro de Mérida,
sabemos que la acústica es mejor en los asientos
de arriba. Gracias al Festival, que se celebra desde
1933, es el único ediﬁcio que tras su recuperación
ha vuelto a cumplir su función original. El escenario
es simplemente increíble, decorado con las
estatuas de Ceres, Plutón y Proserpina. La historia
dice que debido a la llegada del cristianismo, que
consideraba
inmorales
las
representaciones
teatrales, el teatro se dejó de utilizar poco a poco
hasta que fue abandonado. Con el paso del tiempo
la arena y los humanos fueron los responsables de
su "desaparición". Pero no quedo completamente

Monumentos Históricos

sepultado, quedaron siete piedras, las Sietes Sillas,
donde según la leyenda, se sentaron reyes moros
para discutir sobre el futuro de la ciudad.
Rodrigo Nieto: ¿Quién no ha oído hablar del
teatro romano de Mérida, o quién no lo ha
estudiado en los libros cuando éramos pequeños?.
Mérida, en la época romana era llamada Emerita
Augusta y la construcción de esta maravilla la
promovió Agripa. Además tenemos en el teatro uno
de los monumentos declarados patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (en 1993). Como veis en
las fotos consta de un graderío que es semicircular
y que tiene aforo para mas o menos unas 6000
personas. Y la parte más llamativa de todas, el
escenario, que está formado por 2 cuerpos de
columnas del estilo Corintio con cornisas de mármol
y basamentos. Aparte de esto si queréis ver el
teatro en vivo, no os tenéis que perder el Festival
de Teatro Clásico de Mérida. Contemplad y visitad
esta maravilla de la época romana en la bella...

924 004 908 - Avenida de los Estudiantes, 1, Mérida

Enma: La Iglesia Parroquial de Santa María de la
Encarnación de Jerez de los Caballeros data del
siglo XVI aunque fue posteriormente reconstruida.
Se convierte así en el templo más antiguo de la
localidad. Desde la fortaleza se nos ofrecen unas
espectaculares vistas a la iglesia ya que se
encuentra al lado de la misma. Destaca por su
planta es de cruz latina y, el interior de la misma
está recubierto por una fastuosa decoración
barroca. Se dice que el templo se eleva sobre otro
quizás visigodo, muchísimo más antiguo.

C alle José Manuel Andreini, 4, Jerez de los Caballeros
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casaca: Vista de
Fregenal de la Sierra

16

P antanos

Hoteles

Sierra Tentudia

La ermita

Embalse De Tentudia, Calera de León

609 851 077 - Baldomero Tanco P erez 1 1º Izq, Jerez de los
Caballeros

Segura

de

León

desde

Badajoz, Extremadura, España, Segura de León

Ermita de la Soledad

Lala: Esta ermita se encuentra en pleno centro
histórico de Badajoz, frente al ediﬁcio de La Giralda,
el Museo de Bellas Artes, y en el entorno de
Catedral. Es la iglesia más visitada de la ciudad,
pues alberga la imagen de su patrona, la Virgen de
la Soledad. También en su interior hay otras tallas
interesantes como dos Cristos policromados, así
como una colección de bordados y piezas de
orfebrería. Destaca especialmente la capilla
superior, neobizantina, por ser una réplica del salón
del trono del palacio del rey Luis II de Baviera. La
ermita se construyó en 1930 según proyecto del
arquitecto Martín Corral, para sustituir a la antigua,
que se situaba justo enfrente, donde hoy se
encuentra la Casa de la Hermandad de la Soledad.
juan faustino: Templo dedicado a nuestra
Patrona la Virgen de PlalazaSoledad,
de
de la Soledad,lugar
s/n, Badajoz
peregrinación para todos los pacenses vivan o no
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Castillo de Segura de león

Iglesias

Iglesias

Real Monasterio y Convento de
Santa Ana

Lala: Este convento se encuentra en pleno
casco histórico de Badajoz, haciendo esquina con
la C/ Duque de San Germán, y fue fundado por
Leonor Laso de la Vega y Figueroa en 1.518. En la
actualidad esta habitado por las religiosas Clarisas
Franciscanas, que tienen una pequeña tiendecita
donde venden dulces y pastas. Carlos III le dio el
título de "Real Monasterio" por haber estado
enterrada aquí durante un tiempo la reina Ana de
Austria (mujer de Felipe II), hasta su traslado al
Escorial. Tiene dos portadas: Sobre la que hay en la
C/ Santa Ana se puede ver el escudo de armas de
Carlos III, realizado en piedra en 1771; el escudo de
la Orden se encuentra sobre la portada de la C/
Duque S. Germán. Lo más destacable del templo
son los contrafuertes y la torre campanario que se
Avda. Joaquín
osta, 16, es
Badajoz
alza a los pies, sobre el presbiterio.
LaC iglesia
del
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Castillo de Magacela

Toni Calderón: Según cuenta la leyenda el
nombre de Magacela viene de: « La princesa mora
que lo habitaba había comido opíparamente, y
hubo de dejar los postres ante el estruendoso
aparato de guerra de los cristianos, que ya
asomaban por almenas y portillos, dándose muerta
a la vez que exclamaba: “Amarga cena, amarga
cena para mi”. De ahí vino Malgacena y de ahí
pasóse a como la conocemos » Sea como sea,
Magacela es un pueblo habitado hace miles de
años. A los pies de la montaña hay restos

Monumentos Históricos

prehistóricos que se remontan a 3000 años a.c. El
Castillo está en no muy buen estado de
conservación si bien es verdad que en estos
últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para
rehabilitar, en lo posible, todo el entorno. Las vistas
desde el castillo son espectaculares. Desde el
castillo se divisa toda la comarca de la Serena con
Villanueva
de
la
Serena, la
Coronada, o
Campanario. Es un gran montículo en una de las
mayores llanuras...

De interés cultural

Alburquerque

Toprural: Es una de las localidades con mayor
solera en la llamada "raya" con Portugal, una villa
declarada conjunto histórico, y coronada por el
castillo de Luna, del s. XIII, con su maciza torre del
homenaje. A los pies, la Villa conserva varias
iglesias de interés, entre ellas el templo románica
de Santa María del Castillo. Casas rurales Badajoz :
Http://www.Toprural.Com/extremadura/casasrurales-badajoz_bd-es-06.htm
alejandro ferrera:

Magacela
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Iglesias

Ermita de la Virgen del Ara

Miguel A. Gaviro: Data del siglo XII. Según la
leyenda el Rey moro Jayón le construyó la ermita a
la Virgen en agradecimiento por haberle devuelto la
vista. La llaman la capilla sixtina de Extremadura
debido a los frescos de su interior que datan del
siglo XII al XVIII, con representaciones de pasajes
bíblicos y zodiacales. Existe una ruta de senderos y
muy cerca la mina La Jayona.
Hospederías de Extremadura: La Ermita de
Nuestra Señora del Ara es a menudo llamada la
"Capilla Sixtina" de Extremadura. Contiene un
variado repertorio de frescos en muros y bóvedas
que representan escenas bíblicas. Fotografías:
Manuel Rivero. A pocos kilómetros, la "Hospedería
Mirador de Llerena" ofrece un hotel 4* y
restaurante excepcionales [ + ]
Fuente del A rco
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Acueducto de los Milagros

Toni Calderón: Mérida es una de las ciudades
extremeñas más bellas y con un patrimonio cultural
mayor y más excepcional. Lógicamente es
Patrimonio de la Humanidad ya que posee un
conjunto de restos romanos de los más
importantes de esta civilización. Concretamente el
Acueducto de los Milagros que salva el río
Albarregas y llega hasta el casco antiguo de la
ciudad está relativamente bien conservado. Es
imponente y desde no hace demasiado tiempo ha
mejorado muchísimo todo el entorno, convirtiéndolo
en un lugar ideal para pasear. Sobre el acueducto
resaltar la combinación entre piedra y ladrillo rojo.
Esta
peculiar combinación
hace
que
este
acueducto sea distinto por ejemplo al de Segovia o
al de Tarragona. Es elegante, monumental y muy
vistoso. Hay quien incluso deﬁende que la mezquita
Mérida
de Córdoba debe esa alternancia entre piedra
y

24

A lburquerque
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De interés cultural

Mérida

Carlos Olmo: Cuando llegas a Mérida, te
apetece despojarte de tus vestiduras, colocarte
una toga o túnica y ponerte a pasear por su
histórico legado romano, sin duda el mejor
preservado de la península y seguro que uno de los
mejores del mundo. Emérita Augusta, su nombre en
latín, era una de las capitales de las 3 provincias en
las que los romanos dividieron la península, la de
Lusitania, siendo las otras Bética y Tarraconense,
cuyas
capitales
eran
Córdoba
y
Tarraco
respectivamente,
también
Patrimonio
de
la
Humanidad. El Museo Nacional de Arte Romano,
obra de Rafael Moneo, es un ejemplo de cómo la
modernidad y la tradición pueden no estar reñidas,
y que un uso adecuado de la tecnología beneﬁcia a
todo y a todos. Es un ediﬁcio de ladrillo de líneas
puras y sencillas, con una iluminación natural muy
924 - P laza del Ayuntamiento, Mérida
lograda, donde 924
el 924
protagonismo
se lo llevan las

Monumentos Históricos

Templo de Diana

Fany: Pasear por Mérida y descubrir sus calles y
monumentos arquitectónicos es toda una aventura.
Lo sé por experiencia porque, precisamente dando
un paseo por la tarde, nos encontramos de lleno
con el Tempo de Diana. Me llamaron la atención
dos cosas. Una es que su conservación es
buenísima a pesar de estar totalmente expuesto a
las inclemencias meteorológicas y a los ataques de
la gente desconsiderada. Recordad que este
monumento data del siglo I a. C. Y dos, que al estar
en pleno corazón, está al lado de diferentes
ediﬁcios. Quiero decir que hay vecinos de Mérida
que cada mañana se levantan y lo primero que ven
por la ventana es este monumento. Un dato
curioso: Aunque esté dedicado a Diana, en origen
este templo era para el culto imperial. No os lo
perdáis, pilla totalmente de paso y es súper bonito.
924 004 908 - C alle de Santa C atalina, Mérida
Vamos, ¡A mí me encantó! Ah, y de noche es más
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Monumentos Históricos

Porta de Palmas

Lala: El símbolo y emblema de Badajoz es esta
puerta, ubicada frente al Puente de Palmas, a
orillas del Guadiana, junto al Baluarte de San
Vicente. Era la puerta de entrada más importante
de la ciudad, donde se encontraba el control de
aduanas, y en el siglo XIX fue cárcel real. Su
aspecto es el de un arco del triunfo, con dos
enorme torreones circulares almenados a ambos
lados del cuerpo central. La puerta tiene dos
fachadas diferentes, una por cada lado. La fachada
exterior (hacia el río) tiene el escudo imperial de
Carlos V y una inscripción conmemorativa. La que
da hacia la plaza contiene una especie de terraza y
una hornacina con la imagen de la Virgen. Para mí,
es el monumento más bonito de Badajoz. En la
parte inferior de uno de los torreones se encuentra
una de las oficina de turismo de la ciudad.

924 224 981 - P laza de los Reyes C atólicos s/n, Badajoz

El encanto del SUR, por Hospederías de Extremadura
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C atedrales

Catedral de Badajoz

Lala: La Catedral de Badajoz se encuentra en la
Plaza de España (junto al Palacio Municipal del
Ayuntamiento), aunque el acceso para turistas se
realiza por la C/ San Blas. El ediﬁcio tiene aspecto
de ser relativamente moderno, aunque se
construyó entre los siglos XVI y XVII. Tiene anexa en
uno de sus laterales la Concatedral de Santa María,
ediﬁcada en el siglo XVI sobre restos de otra
anterior del XIII; tiene numerosas tallas y retablos
de interés. Lo que más llama la atención del
exterior es la torre, situada al lado izquierdo del
ediﬁcio, y la entrada a través de una escalinata.
Toda la fachada está realizada en piedra de color
claro; es de estilo clasicista y bastante austera en
cuanto a decoración. Tiene planta de cruz latina,
con tres naves, crucero y bóvedas de crucería
sobre columnas adosadas. Tiene tres puertas de
924 223 999 - P laza de España s/n, Badajoz
entrada: -La más antigua
es la puerta de San Blas,
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De interés cultural

Alcazaba de Reina

Toprural: Muy cerca de la anterior, sobre un
cerro que domina la región, se distingue el perﬁl de
una fortiﬁcación construida por otro pueblo que vivió
muchos siglos en la Península: Los árabes. Esta
alcazaba, vecina al pequeño caserío de Reina, debió
ser de grandes dimensiones, aunque ahora está
lamentablemente descuidada. Casas rurales Reina :
Http://www.Toprural.Com/extremadura/badajoz/casasrurales-reina_rm-es-6110.htm
Miguel A. Gaviro: Siglo XII. Almohade. Se
aprovecharon sillares de piedra de construcciones
romanas de la antigua Regina Turdulorum.
Actualmente esta rehabilitado y merece la pena
visitarlo. Impresionantes vistas.
Jose Rivero: Ad e má s de una impresionante
alcazaba
árabe,
es
todo
un
compendio
Reina
arqueológico, pues en su interior alberga una
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Hoteles

Hotel Hospedería Mirador De
Llerena

Hospederías
de
Extremadura:
Un
impresionante Palacio de principios del siglo XX,
que se puede vislumbrar desde el mirador, alberga
este precioso hotel de dos plantas con un
interesante
toque
art
decó. Las diferentes
estancias están diseñadas a partir de materiales
restaurados que encajan con gran elegancia con
las nuevas instalaciones y con unas vidrieras de
colores de lo más alegres. Sin duda, un lugar idílico
para disfrutar relajadamente y para comer de la
mejor cocina de autor con productos típicos de la
zona extremeña en su restaurante. También
destacan sus habitaciones, totalmente equipadas y
confortables.
David Esteban: Situado a dos minutos de una
preciosa plaza digna
lalaHospedería
de
924de
870descubrir,
597 - C alle de
Aurora, 7, Llerena
Llerena es un lugar con un encanto especial, nada
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Monumentos Históricos

Conjunto Histórico de Fregenal de
la Sierra

Turismo Fregenal: El Conjunto Histórico de
Fregenal de la Sierra está declarado Bien de
Interés Cultural y está considerado como uno de los
conjuntos históricos más extensos y mejor
conservados de Extremadura. Del mismo destacan,
además del Castillo Templario (en cuyo interior se
encuentran la Plaza de Toros y el Mercado de
Abastos) y las Iglesias de Santa María, Santa Ana y
Santa Catalina, los Coventos de la Paz y San
Francisco, el antiguo Colegio de los Jesuitas, las
fuentes de la Fontanilla y María Miguel y un
atractivo y elegante conjunto de casas solariegas
repartidas por los barrios de Santa María, Santa
Ana
y
Santa
Catalina.
Más
información:
www.fregenaldelasierra.es
924 700 000 120 - Fregenal de la Sierra

Pág. 6

29

De interés cultural

Monasterio de Tentudía

macmuseo: El monasterio está considerado
como una de las mejores muestras del mudejar
español. La parte exterior del ediﬁcio, de aspecto
robusto, ha sufrido modiﬁcaciones y restauraciones
diversas a lo largo del tiempo. En el interior destaca
el claustro de estilo mudéjar, datado a principios
del siglo XVI. El claustro da acceso a la iglesia del
Monasterio y a diversas dependencias. El centro del
patio alberga un aljibe. Las capillas laterales se
cubren con cúpulas sobre trompas, resultando
unas estancias cuadradas que albergan sendos
retablos cerámicos, el uno representando al
apóstol Santiago y el otro a San Agustín. En la
última capilla existen sepulcros con estatuas
yacentes de maestres santiaguistas y gentiles
hombres.
924 149 092 - C alera de León - C arretera a la Sierra, Calera de
Juan J. Quintana : En una cima de la sierra que
León

lleva el mismo nombre, se alza este monasterio de
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Monumentos Históricos

Palacio de los Condes de la Roca Museo Arqueológico

Lala: Este palacio se encuentra el interior del
recinto de la Alcazaba, y en la actualidad alberga el
Museo Arqueológico. El Palacio de los Condes de la
Roca también es conocido como Palacio de los
Duques de Feria (anterior propietario). Se
construyó en el siglo XV en mampostería de piedra
y ladrillo, con cuatro torreones de base cuadrada
en cada una de sus esquinas. Destaca el arco que
hay sobre la puerta de entrada y el claustro
mudéjar del interior del ediﬁcio. El museo está
abierto de martes a domingo, de 10.00 a 15.00 h, y
la entrada es gratuita. Contiene más de 15.000
piezas arqueológicas desde la época prehistórica.
juan faustino: Museo donde se pueden
apreciar piezas de incalculable valor histórico de los
vestigios de nuestra
ciudad
924 001
985 - C / Suárez de Figueroa, Badajoz
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Museos

Museo Nacional de Arte Romano

Miskita: Eran los romanos una sociedad
avanzada en muchos aspectos: Literatura, artes
bélicas, derecho, lengua... Y moda para mujer. Las
romanas contaban con todo tipo de accesorios
para el pelo, manos, muñecas y cuellos. Había
pendientes en los que se podía introducir un
algodón regado en esencias... Y también, como no,
había malvados anillos en los que esconder
veneno. Pero hoy no estamos para venenos, sino
para hacer un buen regalo con el que recordar el
imperio romano de Emerita Augusta. Estamos en la
tienda del Museo Nacional de Arte Romano, uno de
los pocos museos en los que el contenido procede
de la misma ciudad que lo aloja, y encontramos
muchas imitaciones de lo que eran las joyas
romanas y a buen precio. Yo me pido unos
pendentes llamativos y largos. Hasta parecen
924 311 690 - C alle de José Ramón Mélida, s/n, Mérida
antiguos. Arriba
el imperio!
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Monumentos Históricos

Castillo Templario

Turismo Fregenal: El castillo fortaleza de Fregenal
encomendado a la Orden del Temple en el siglo XIII, fe
en
la
que
aparecen
las
primeras
referen
documentadas sobre el ediﬁcio. En su interior
encuentran la Plaza de Toros (S. XVIII) y el Mercado
Abastos (S.XX). Adosada al mismo ediﬁcio están ademá
Iglesia de Santa María y la Casa Parroquial.
información:
http://www.fregenaldelasierra.es/index.php/turismo/turis
cultural/monumentos/castillo-templario

924 700 000 120 - El Rollo, 1, Fregenal de la Sierra

El encanto del SUR, por Hospederías de Extremadura

35

Plaza Alta

Pág. 7

De interés turístico

Lala: La plaza más emblemática de Badajoz es
la Plaza Alta. Se encuentra junto a la Torre del
Espantaperros, la Galera y la Alcazaba, en pleno
casco histórico de la ciudad. Es una plaza muy
grande de planta rectangular, rodeada de
soportales con arcos, cuyos ediﬁcios están
totalmente decorados con pinturas estilo mudéjar,
de diferentes motivos y colores. Es impresionante!
Además los bares de la plaza montan sus terrazas,

así que es un sitio ideal donde tomar algo. La plaza
Alta está comunicada con la Plaza de San José por
medio del Arco del Peso de Colodrazgo. En la de
San José se encuentra la Puerta del Capitel (acceso
a la alcazaba), las casas mudéjares (museo) y el
convento de las Adoratrices. Ambas plazas fueron
en sus tiempos el centro de Badajoz, y lugar donde
se celebraban los mercados semanales.

924 247 395 - P laza Alta, S/N, Badajoz
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Monumentos Históricos

Ponte de Palmas

Lala: El Puente de Palmas se encuentra
justamente enfrente de la Puerta de Palmas y del
Baluarte de San Vicente. Tiene 600 metros de
longitud y 32 ojos, sobre el río Guadiana. El actual
es del siglo XVI, pero dadas las crecidas del río,
tuvo que ser reconstruido en varias ocasiones,
tanto antes como después de esa fecha. Está
construido mampostería con sillares de granito, al
estilo herreriano.
juan faustino: Así lo conocemos en Badajoz es
el primero, el que une el barrio de la Estación con
el Centro de la Ciudad el que cuando el río
Guadiana trae mucha agua, siempre miramos sus
ojos para ver hasta donde llega el nivel del caudal
Miguel A. Gaviro: Puesta de sol de invierno
desde el puente de palmas.

924 224 981 - P uente de P almas, Badajoz
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De interés cultural

Zafra

SerViajera: El paisaje rojizo de Tierra de Barros
se extiende hasta la blanca Zafra. La antigua
‘Cafra’ fue famosa desde el medioevo por su ﬁna
artesanía en cueros, plata y cerámica, y por sus
mercados ganaderos, origen de la importante Feria
Internacional Ganadera que se desarrolla en la
actualidad. A Zafra se puede acceder por alguna
de las puertas de su antigua muralla; si por
casualidad uno lo hace a través de la Puerta de
Jerez y se interna por la ‘callejita’ del Clavel,
inmediatamente
quedará
embelesado.
A
la
angostura de la callejuela enmarcada por un arco y
decorada con azulejos, asoman pequeños balcones
ﬂoridos. Desde allí sólo hay que dejarse llevar. En
cada rincón se ven ediﬁcios admirables, como el
Convento de Santa Clara, el de Santa Catalina y el
del Rosario. El imponente Alcázar, construido en el
Zafra, Zafra
siglo XVI y hoy convertido en Parador, y la iglesia
de

Los rincones de Hospederías de Extremadura
1. Alcazaba de Badajoz
2. Mus eo del Jamón de Mones terio
4. Monumento al Héroe Caído
5. La Morería
7. Circo Romano de Mérida
8. Plaza de Llerena
10. Igles ia de la Concepción
11. Parque natural de Cornalvo y Sier...
13. Santuario de nues tra s eñora Vierg...14. Calera de León
16. Sierra Tentudia
17. Ermita de la Soledad
19. Real Monas terio y Convento de S... 20. Cas tillo de Magacela
22. Acueducto de los Milagros
23. Alburquerque
25. Mérida
26. Porta de Palmas
28. Hotel Hos pedería Mirador De Llerena29. Monas terio de Tentudía
31. Alcazaba de Reina
32. Conjunto His tórico de Fregenal de...
34. Cas tillo Templario
35. Plaza Alta
37. Z afra

3. Mina de la Jayona
6. Fortaleza de los templarios
9. Pantano de Orellana
12. Llerena
15. Teatro Romano de Mérida
18. Cas tillo de Segura de león
21. Ermita de la Virgen del Ara
24. Templo de Diana
27. Catedral de Badajoz
30. Mus eo Nacional de Arte Romano
33. Palacio de los Condes de la Roca -...
36. Ponte de Palmas

Teresa Fdez de A: Puedes escribir todo lo que

siglo XVI y hoy convertido en Parador, y la iglesia de

