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Una provincia natural
Con la mirada puesta en el mundo rural y la naturaleza. Así de sencillo pero
reconfortante, agradable, tan nuestro y con innumerables rincones que visitar
ofrecemos una nueva guía, la de Escapismo Natural. De por sí el sentido de
su publicación ya nos invita a no perder un solo minuto para adentrarnos en
sus páginas.
Una búsqueda para reencontrarnos con la naturaleza de forma directa, activa y
responsable. La Diputación de Badajoz pone en manos del viajero una guía en la
que de cada página se desprende el valor y el respeto a las particularidades
naturales, culturales o patrimoniales de los lugares que se visitan.
Escapismo Natural quiere promocionar una de las señas de identidad de nuestra
provincia: el patrimonio natural. Continuando la línea editorial de la anterior
publicación, Escapismo Cultural, esta guía se presenta con un diseño dinámico,
original, que pone en valor los recursos naturales de primer orden con los que
contamos, utilizando un lenguaje ameno y directo, para hacer de la experiencia del
viaje una vivencia cercana para el turista.
La provincia de Badajoz se presenta como un escenario natural, cargado de
emociones y sensaciones en contacto directo con el ámbito más natural y rural,
que el turista podrá llevarse en su mochila de recuerdos y vivencias.
El viaje que proponemos está cargado de actividades y enfocado a diferentes
segmentos turísticos. Parque Natural de Cornalvo, Monumentos Naturales de la
provincia, nuestras áreas protegidas, principales embalses y zonas de baño o
senderos y rutas. Contamos también con productos singulares, como la observación de aves o descubrir la calidad de nuestros cielos mediante la contemplación
de estrellas. Fotografía de naturaleza, micología, la berrea, son otras propuestas, a las
que se suma una selección de los principales eventos y experiencias relacionadas
con la naturaleza que se pueden disfrutar en la provincia a lo largo de todo el año.
Lo que tiene en sus manos es un cuaderno de ruta para recorrer una provincia
natural, que se ofrece tal cual es, con la amabilidad de sus gentes y rincones
plagados de belleza. ¿Cómo no practicar el escapismo natural?

High ﬁves!
¡Choca los cinco!

Actividades
a practicar:
Te proponemos 5
conceptos muy
novedosos que
podrás poner en
práctica aquí. ¡Sí, sí!

1

Serendipia: descubrimiento inesperado
nacido por el azar. La
importancia de
perderse o equivocarse para encontrar
nuevos caminos.

2

Flâneur: deﬁne a
quienes pasean por
la ciudad sin rumbo
ni propósito.

Miguel Ángel Gallardo Miranda
Presidente de la Diputación Provincial de Badajoz

PRACTICA EL
Cómo llegar
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.
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| 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.

MAPA

DE

SITUACIÓN

3

Hyggelig: estado de
bienestar, sentirse
cómodo en un lugar.

4

Datsuzoku: escapar
de la rutina y
monotonía diaria.

5

Wanderlust: el fuerte
deseo de conocer y
explorar un territorio.

¡Nuestra playlist!

SPAIN
Madrid
Lisboa

Badajoz

Sevilla

Madrid
A-5

Trujillo

Cáceres

Badajoz

Mérida

Lisboa
IP-7

Zafra

> Spotify (Escapismo
natural): te hemos
seleccionado los
mejores melocotonazos para que cantes a
vozarrón limpio.

Don Benito
Villanueva
de la Serena

PROVINCIA
DE BADAJOZ

See you!
¡Nos vemos!

Sevilla
A-66

ESCAPISMO
| EN AVIÓN O PARAPENTE

| EL CHACACHÁ DEL TREN

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

La red de trenes Renfe Media Distancia
comunica la provincia con las comunidades 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
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Bonus track:
actividades

BADAJOZ AL

11
13
Alburquerque

Zonas de pesca

Cáceres

Actividades
acuáticas

1

Instagrameable

A-5

Lisboa
Avistamiento
de aves

Badajoz

Mérida

N-432

Turismo
astronómico

10

8

Lince ibérico

Olivenza

13

Micología
La Berrea
Árboles
singulares

Almendralejo

N-435

12

14

13

Bodegas
Ganaderías
taurinas

13

6

Zafra

N-432

Jerez de los
Caballeros

Huelva

Fregenal
de la Sierra

Personaje emérito
“Me llamo Máximo Décimo Meridio…
general de las legiones romanas.
Estoy empadronado en Emérita Augusta (Mérida)
y conozco mi provincia al detalle. Os doy las claves
en forma de mapa para que lo ﬂipéis en cómodos plazos”
4 ~ BADAJOZ AL NATURAL

A-66

A-66

3

Sevilla

L NATURAL

16

18

A-5

Herrera
del Duque

9

d

ri
Mad

EX-A2

4

Villanueva
de la Serena

Don Benito

Ciudad Real

N-430

7

7

Castuera

10

> Código QR: Google Maps
Escanea el código con tu móvil y
localiza los puntos para desplazarte

ÁREAS PROTEGIDAS
5

Parque Natural
de Cornalvo
Monumento Natural
Mina la Jayona

10

Sierras centrales
y embalse de Alange

11

Sierra de San Pedro

12

Sierra Grande
de Hornachos

4

Monumento Natural
Fuentes de León
Embalse de Orellana
y Sierra de Pela

13

ZEPA urbanas

5

Campiña Sur y embalse
de Arroyo Conejos

14

Lago Alqueva

6

Dehesas de Jerez

15

7

La Serena y sierras
periféricas

16

8

Complejo Lagunar
de La Albuera
Puerto Peña y Sierra
los Golondrinos

17

Parque Periurbano
Las Quinientas
Reserva Regional
del Cíjara
Parque Periurbano
Finca la Sierra

18

Parque Periurbano
Moheda Alta

1

15

2

Córdo

13

ba

Llerena

Azuaga

2
17

¡Atención!

Pulse botón

Esc

3

9
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PARQUE NATURAL
DE CORNALVO
El auténtico
parque de
atracciones de
la naturaleza

El parque mediterráneo:

VÍA DE LA PLATA, CENTROS, RUTAS, FAUNA, FLORA...

6 ~ CORNALVO

Si no existiera
Cornalvo habría
que inventarlo
Cornus Alba o cuerno
blanco. Así decidieron
nombrarlo los romanos,
un paraíso en medio de
la Vía de la Plata.

Tranquilidad, sosiego,
deporte, familia,
naturaleza…
un lugar muy
recomendable.

Senderismo y BTT
Las seis rutas del parque
permiten disfrutarlo en su totalidad.
Tanto si vienes solo, en pareja o en
familia, Cornalvo sabrá sorprenderte.

¿Te imaginas a aquellos primeros
romanos que llegaron hasta este
lugar? Seguramente fue un amor
a primera vista. Un amor que a la
postre permitiría abastecer de
agua fresca de la sierra, y de
otros muchos productos, a la
poblada colonia de Emerita
Augusta. Desde 2004 es el único
parque natural de la provincia de
Badajoz.

CORNUS
ALBA

Notas
de interés
SUPERFICIE
11.601 hectáreas

RUTAS
6 señalizadas

El bosque
habitado
Una de las mejores muestras de bosque
mediterráneo de la península: el mar de
encinas y alcornoques que rodean y cubren
a la sierra Bermeja es un bosque habitado
por una comunidad animal y vegetal, en alto
estado de conservación, que se dejará
querer y observar sin pudor alguno a poco
que te adentres en él. En estas páginas te
ofrecemos algunas de las claves para que
aproveches al máximo tu visita a Cornalvo.

4

,6

Bosque
mediterráneo

Valoración de usuarios
reseñas

Es como mi casa. Tranquilidad,
sosiego, deporte, familia,
naturaleza […] Un lugar muy
recomendable.

Pues sí, pocos testimonios quedan en el
viejo continente tan nítidos de la construcción de un embalse para abastecer a
una ciudad como el que te ofrece la presa
de Cornalvo, y menos aún que siga
reteniendo al precioso líquido. Además, es
un lugar perfecto para la observación de
aves y alberga una interesante comunidad
vegetal. Conclusión: hay que verlo.

LUGAR DE RECEPCIÓN
Centro de Interpretación del Parque
Natural de Cornalvo
Tel. 924 327 400

CLIMATOLOGÍA
Invierno: +5 / 15 ºC
Verano: +15 / 40 ºC

VISITANTES
50.000 anuales

99 opiniones

Opinión de: José Manuel Morales
“Parque cinco estrellas”

8 ~ CORNALVO

HÁBITAT

1

Probablemente
el embalse más
antiguo de Europa

Destinos Top
cercanos

2

Caminando por
el berrocal del
Rugidero

Es uno de los lugares emblemáticos del
parque al que puedes acceder siguiendo un
pequeño sendero. El duro berrocal granítico
perforado por la erosión hídrica ruge
cuando el agua de lluvia hace correr con
fuerza al arroyo de las Muelas.

A 20 km:
Mérida romana
A 33 km:
Dolmen
de Lácara
A 50 km:
Bodegas de
Tierra de Barros

¡Atención, me
conﬁrman que
sí hay vídeo!
> El lenguaje de
tu tierra (Canal
Extremadura)

3

> Descargar folleto
Rutas del parque

Nosotros
ponemos los
senderos,
tú las botas
(o la bici)

4

Signiﬁcadas con colores, las seis rutas
del parque natural te permiten
recorrerlo a tu antojo y prácticamente
en su totalidad:

Te presentamos a 4 talentosos del parque.
Son guapos, irresistibles y encabezan la lista
de los más buscados del parque.
¡Fuerte aplauso!

Cigüeña negra · Ciconia nigra

1

Azul (7 km): Embalse de Cornalvo
Verde (15,6 km): Dehesas de Cornalvo
Naranja (6 km): Cordel del Puerto
Roja (5 km): Cordel Sta. María Araya

Cigüeñas negras

Marrón (1 km): Berrocal del Rugidero
Morada (7 km): Cordel Cerro del Gato

Centro de
Interpretación
del parque

Es la puerta de entrada al parque
natural y el mejor lugar para
recopilar toda la información
necesaria para tu visita.

4

Talent show:
Las estrellas
del parque

Alcornoque · Quercus suber

2

Alcornocal

Las claves
del centro:

Rabilargo · Cyanopica cyanus

3

Se accede fácilmente
desde la autovía A-5.
Localidad de Trujillanos.
El centro se compone de
seis salas temáticas
Tiene monitores ambientales
para atender a los visitantes
Inspirado en un cortijo
extremeño con un
patio interior

Rabilargo

4

Orquídeas

> Mapa
interactivo
del centro
Ophrys tenthredinifera
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MONUMENTOS NATURALES

LA JAYONA Y
FUENTES DE LEÓN
¿Cansado de
la superﬁcie?
Adéntrate en las
profundidades

Monumentalidad natural:

ARQUEOLOGÍA, GEOLOGÍA, CULTURA, BIODIVERSIDAD...

10 ~ MONUMENTOS NATURALES

16-19

ºC

Temperatura interior
Todo el año

¿Crees que lo has
visto todo? Quizás no
La Jayona y las cuevas
de Fuente de León
pertenecen al selecto
club de monumentos
naturales. Descubre
porqué son premium
La provincia de Badajoz guarda
algunos secretos bajo tierra que
ahora puedes descubrir de la
mano de nuestros guías
especializados. Te garantizamos
que ambas visitas dejarán una
huella en tu retina tan profunda
como lo son estos dos monumentos naturales.

La 'Atapuerca' extremeña
El vestigio humano más antiguo de
Extremadura tiene 180.000 años y fue
hallado en las cuevas de Fuentes de León

MINA LA
JAYONA
Monumento
mineral
A 4,5 kilómetros al sur de la población de
Fuente del Arco, en el límite con Andalucía,
se encuentra esta impresionante mina de
hierro cuya primera utilización fue
probablemente romana. Su explotación tal
y como la conocemos hoy, data del primer
cuarto del siglo XX y daba trabajo a casi
500 mineros. Tras el abandono de sus once
niveles, ha dado lugar a un ecosistema
único en el que helechos, trepadoras, aves
rupícolas y murciélagos han hecho su hogar.

4

,5

63 opiniones

Notas
de interés
LOCALIZACIÓN
Fuente del Arco
Comarca: Campiña Sur

DECLARACIÓN
Monumento Natural
desde 1997

MINERÍA
Extracción: hierro
Explotación: 1900-1921
Tipología: a cielo abierto
Hectáreas: 88,1

VISITANTES
+10.000 anuales

ENTRADA
Precio: Gratuita
Visitas guiadas
Tel. (cita): 667 756 600

Valoración de usuarios
reseñas

Opinión de: Julio Rico
“Espectacular entorno”

Una mina de hierro que es un
monumento. La visita es muy
entretenida. Recomendable para
todos, incluidas familias con niños.
Un sitio muy interesante.
12 ~ MONUMENTOS NATURALES

Punto 2

Destinos Top
cercanos
A 6 km:
Ermita del Ara
A 15 km:
Teatro romano
de Regina
A 50 km:
Llerena y Azuaga
(Conjuntos históricos)

4

,8

12 opiniones

Valoración de usuarios
reseñas

Opinión de: Antonio Domínguez

“Visita fantástica”

Notas
de interés
LOCALIZACIÓN
Fuentes de León
Comarca de Tentudía

DECLARACIÓN
Monumento Natural
desde 2001

SALAS INTERESANTES
Cueva del Agua, La
Lamparilla, Sima,
Cochinos, Los Postes,
Los Caballos y Masero

Destinos Top
cercanos
A 27 km:
Fregenal de la Sierra
(Conjunto Histórico)
A 38 km:
Museo del Jamón
Ibérico (Monesterio)
A 40 km:
Monasterio de Tentudía

ATRACTIVOS
Arqueológico,
geológico y biológico

ENTRADA
Visitas guiadas
Tel. (cita): 924 724 174

Punto 3

La visita guiada es fantástica.
Te explican un montón de cosas
sobre los hallazgos arqueológicos
[…] A los chicos y a mí nos
encantó. Muy didáctico.

Los orígenes
extremeños
Este conjunto kárstico en las calizas del
municipio de Fuentes de León, en la Sierra
Morena pacense, ha desvelado los restos
de nuestra humana más antigua: la
“abuela” extremeña. Pero además de
paleolítico, es un yacimiento neolítico,
calcolítico e incluso romano de primer
orden. Aunque su interés geológico es
tan relevante o más, pues contiene una
gran variedad de espeleotemas como
estalactitas, estalagmitas, coladas…

CUEVAS DE

FUENTES
DE LEÓN
MONUMENTOS NATURALES ~ 13

MÁS ÁREAS
NATURALES
Doce espacios
protegidos con
primor. Saca
tu lado salvaje
FIGURAS DE PROTECCIÓN

ZEPA: Zona para la Especial Protección de Aves
ZEC: Zona de Especial Conservación
RAMSAR: Humedales de Importancia Internacional
ZIR: Zona de Interés Regional

Diversidad de hábitats:

DEHESA, REGADÍO, PASTIZALES, EMBALSES...

14 ~ ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

ALTAMENTE
BUSCADOS

¡Atención! Entras
en territorio 100%
protegido. Rutas,
birding, agua...
La provincia cuenta con
más de 40 áreas
naturales protegidas,
un 30% de su superﬁcie
Más de 40 áreas protegidas en
una misma provincia es de récord
Guinness. Pero lo que más
sorprende es la gran diversidad de
hábitats: dehesa, llano, sierras,
regadío, roquedos, embalses… Para
dártelo picadito te mostramos las
12 áreas más representativas, sus
actividades favoritas o sus visitas
instagrameables.

Pesca, senderismo,
escalada, BTT,
birdwatching…
Just do it!

¡Registra tu visita!
Tus redes sociales no darán abasto para
albergar todas las espectaculares
imágenes que podrás captar en nuestras
áreas protegidas.

Árboles
singulares

Son ejemplares
excepcionales y
especies mimadas
en la provincia;
abrazarlos no es
buena idea

Claves y otros éxitos:
Catalogados así por su
altura, porte, longevidad, valor histórico o
rareza botánica.
La provincia cuenta
con catorce ejemplares.
Once especies: olmo,
quejigo, olivo, encina,
palmera, alcornoque…

>> Descargar libro
Árboles Singulares
de Extremadura

Ver mapa

Campiña
Sur yarroyoembalseConejosde

“¿Ves aquello? ¡Es
una avutarda!”.
Así es, en
Campiña Sur
podrás hacerte el
interesante.

Resumidito, please!
Declaración ZEPA
Avutarda, cernícalo
primilla, aguilucho cenizo…

Visita: Monumento
Natural Mina La Jayona
(Fuente del Arco).
Actividades: pesca,
BTT, senderismo,
birding…
Visitas TOP cercanas: Llerena
y Azuaga (Conjuntos históricos),
ciudad romana de Regina
y parque Las Quinientas.

Muchos están
señalizados. No olvides
cantimplora y bocata.

Punto 5

Embalse
de
Orellana
y Sierra de Pela

Uno de los
enclaves de
mayor biodiversidad de
Extremadura.
¡Sumérgete!

Dándolo todo:
Declaración ZIR
Águila real, alimoche,
grullas, anátidas…

Visitas: playa de
Orellana, C.I. de Puerto
Peña (Talarrubias).
Actividades: acuáticas,
birding, senderismo, BTT…
Visitas TOP cercanas: Dolmen
y castillo de Magacela, castillo
de Puebla de Alcocer y
playa de la isla del Zújar.

Punto 4

Dehesas
de Jerez

No hay mayor
placer que ver
amanecer o
atardecer en este
océano verde de
dehesas

Abreviando chicos/as:
Declaración ZEPA y ZEC
Encina, alcornoque, águila,
culebrera, gavilán, cigüeña
negra, gato montés…

Visita: C.I. del Cerdo
Ibérico (Higuera la Real).
Actividades: Pesca,
senderismo, BTT,
birding…

Punto 6

Visitas TOP cercanas:
Dolmen de Toriñuelo y
Jerez de los Caballeros
(Conjunto Histórico).

La
Serena
y Sierras Periféricas

Aunque serena de
nombre, alberga
una naturaleza
salvaje; aquí
domina la llanura
inﬁnita y el agua

¡Venga! desmenuza:
Declaración ZEPA y ZEC
Grullas, águilas perdiceras,
avutardas, sisones…

Visita: C.I. de la ZEPA
La Serena y Sierras
Periféricas (Castuera).
Actividades: pesca,
BTT, senderismo,
birding, acuáticas…
Visitas TOP cercanas: Cancho
Roano (Zalamea), museo del
Aceite (Monterrubio), dolmen
y castillo (Magacela)

Punto 7
Reserva regional
del

Cíjara

A su territorio se
acercan cada
año cientos de
entusiastas de la
pesca, BTT y el
birdwatching

Pásame el dossier:
Declaración Reserva
Regional: Águilas, buitres,
grullas, ciervos, gamos…

Visita: C.I. de Cíjara “los
Robledillos”(Helechosa
de los Montes).
Actividades: acuáticas,
pesca deportiva, BTT,
senderismo, birding…

Punto 16
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Visitas TOP cercanas:
castillo de Herrera del
Duque, observatorio de
la Berrea.

Llanos y complejo lagunar de

En los llanos y
humedales de La
Albuera disfrutarás como un
niño observando
pájaros

La Albuera
Okay, capitulando:

Declaración ZEPA, ZEC
y RAMSAR
Avutardas, aguiluchos
cenizos, grullas, anátidas,
limícolas, ardeidas…

Visita: C.I. Llanos y
complejo lagunar de
La Albuera.
Actividades: senderismo,
BTT, birding…

Punto 8

Puerto
Peña
y Sierra de los Golondrinos

Visitas TOP cercanas:
Olivenza, Gran Lago
Alqueva y bodegas
de Tierra de Barros.

Puerto Peña y la
Sierra de los
Golondrinos
albergan el bello
embalse de
García de Sola

Si tú me dices ven:
Declaración ZEPA y ZEC
Buitres leonados, nutria,
cigüeñas negras, bogas…

Visitas: C.I. de la fauna
rupícola de Puerto Peña
(Talarrubias).
Actividades: acuáticas,
pesca, senderismo, BTT,
escalada, birding…
Visitas TOP cercanas: castillo
y museo del Gigante Extremeño
en Puebla de Alcocer, embalse
de Orellana y Herrera del Duque.

Punto 9
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Sierra

Grande de
Hornachos

Un remanso de
paz en medio de
un mar de
olivares y
viñedos. Todo es
grande grande

Luz, cámara y acción:
Declaración ZIR
Orquídeas, cigüeñas
negras, águilas perdiceras…

Visita: C.I. de la Sierra
Grande de Hornachos.
Actividades: birding,
senderismo, BTT…

Punto 12

Sierras
centrales
y embalse de Alange

Viñedos, cultivos
y mucha agua.
Un espacio lleno
de naturaleza y
actividades muy
diversas

Sí, es por aquí:
Declaración ZEPA y ZEC
Águilas reales, buitres
leonados, anátidas…

Visitas: Centro de
Interpretación El Berrocal.
Actividades: acuáticas,
escalada, senderismo, BTT.
Visitas TOP cercanas:
Termas romanas, castillo
(Alange) y Mérida.

Visitas TOP cercanas:
Hornachos, bodegas de
Tierra de Barros y Alange.

Punto 10

Sierra de
San Pedro

La berrea,
buitres, águilas,
senderos,
dehesas, dólmenes, agua… ¡Aquí
está todo!

Empieza la búsqueda:
Declaración ZIR
Águilas imperiales, buitres
negros, cigüeñas negras…

Visitas: C.I. de la Naturaleza “Alas” (San Vicente
de Alcántara).
Actividades: senderismo,
BTT, birding, fotografía.
Visitas TOP cercanas:
Alburquerque y castillo
de Azagala.

Punto 11

ZEPA
URBANAS
Cernícalos primilla

Un ave que todos
los años viene de
Senegal a
visitarnos es
digna de admiración ¡kia kia…!

A vista de pájaro:
Declaración: ZEPA urbana
El cernícalo primilla es un
halcón muy especial. Así
lo entendió la Red Natura
2000 para protegerlo.

Visita: Centro de cría
del cernícalo primilla
(Almendralejo).
>> Ver vídeo
Flashmob del
cernícalo primilla
(Festival de las Aves)

Ver mapa

Poblaciones ZEPA:
Alburquerque, Almendralejo, Jerez de los Caballeros,
Llerena o Zafra.

ACUÁTICOS
POR NATURALEZA
Badajoz es pura
física acuática.
Ouhh yeah,
ﬂoat with me!

Turismo acuático

ACTIVIDADES, PLAYAS, PISCINAS, PESCA DEPORTIVA...
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Deportes acuáticos
a 20 km de Mérida
En el embalse de Alange se
pueden practicar actividades
como el windsurf, wakeboard,
piragüismo y buceo.

Embalse de Alange

Badajoz, la mayor
superﬁcie de agua
dulce del país
Windsurf, kayak, vela,
esquí acuático, pesca
deportiva, paddle surf,
piscinas naturales...
Be water my friend.
Cuenta la leyenda que una ardilla
podía, hace siglos, recorrer la
península de árbol en árbol sin
tocar el suelo. Y que para ello tenía
que bordear Badajoz para no caer
en el agua. ¿Mito o realidad? Puede
ser exagerado, seguro que sí, pero
el agua está muy presente en una
provincia full H2O.

¡Badajoz a la vista!
La provincia más
refrescante del
sur peninsular

Se buscan piragüistas: Descenso del Zújar
No es necesaria experiencia previa,
actividad sin riesgos y con todo el equipo
básico facilitado por la organización.
Abstenerse sedentarios.

EL GRAN
PARQUE
ACUÁTICO
¡Actividades a tutiplén!
Nos gusta pasarlo bien, y si hay agua de
por medio mucho mejor. La actividad la
eliges tú: en barco, tabla de surf, kayak,
ﬂotador o tirando globitos de agua. Ajusta
bien el GPS del coche y dirígete a embalses como Alqueva, La Serena, Alange,
Cíjara, Zújar, Orellana o García de Sola.
Podrás practicar la vela, bucear, después
subirte a una piragüa, nadar en aguas
tranquilas y ﬁnalizar el día con el esquí
acuático.
Y el lunes al ﬁsio, imaginamos.

1
Actividades
náuticas
Bienvenido a los
grandes mares
interiores del sur
Paseos en barco
Embalses de
La Serena, García Sola
Alqueva, Cíjara y Orellana

Las mejores playas de agua dulce
“Conocida como la Costa Dulce, el embalse de
Orellana la Vieja presume de tener la primera playa
de interior que consigue una bandera azul [...] Vela,
piragüismo, esquí acuático... y ¡chiringuitos!”
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2

¡Remad valientes,
remad! Aquí lo
importante es
llegar y no caerse
Grandes descensos
Alqueva
Isla del Zújar

Vela ligera y catamarán
Embalse de Alange y Alqueva

¡Hummm…
huele a vídeo!
> Ver video
Parque Temático
Natural de Alqueva

Kayak, canoa
o piragua

Clubes náuticos
Centro Ibérico de Vela
Guadiana Club Náutico
Club Náutico Marina

Alquileres de piragua
Embalses de
La Serena, Zújar, García
Sola, Alqueva,
Cíjara y Orellana

¡Aquí si hay playa!
De cabeza, a bomba, a la pata coja...
elige bien el salto

Zonas
de baño

3
Grandes Embalses
Embalse de Orellana,
embalse de Puerto Peña y
embalse de La Serena
Zona de las Vegas Altas
Playa de Entrerríos y Medellín
Zona de Mérida
Playa del embalse de Proserpina
y embalse de Alange
Otras zonas
Playa de Cheles (Alqueva),
Alconera y La Codosera

Snorkel
y buceo

5
4

Sumérgete y
descubre las
maravillosas
profundidades
del interior
Snorkel y buceo
Alange
Embalse de Orellana

Trending
acuatopic
Si te gusta la
diversión descubre los deportes
acuáticos que lo
están petando
Esquí acuático
Embalse de Orellana
Windsurf y paddle surf
Alange
Embalse de Orellana

Bautismos de buceo
Embalse de Orellana

Wakeboard
Alange

ACUÁTICOS POR NATURALEZA ~ 25

EL REY (3D)
PESCADOR

Destinos ultraTOP:
¿Dónde echar la caña?

Podríamos hacer una lista más
extensa pero no queremos que te
agobies. Te mostramos las 6
mejores zonas de pesca y sus
especies más reclamadas.

García de Sola (3.500 ha)

6

La Serena (13.900 ha) 2

Las 5 mejores
películas de pesca
>> El viejo y el mar (1958)
>> Su juego favorito (1964)
>> El río de la vida (1992)
>> El rey del río (1995)
>> La pesca del salmón en Yemen

A FIS
IN BHING D
ADA AY
JOZ

3

Black bass, barbo comizo y
lucioperca: el trío de ases
de Cíjara.

Río Gévora

Orellana (5.000 ha.)

Las carpas más grandes de
España están aquí. Si practicas el
carpﬁshing Orellana es tu destino.

Su extensión es brutal, al igual
que su pesca. Lucio, black bass y
carpa son sus grandes hits.

Cíjara (6.500 ha)

Alange (5.100ha.)

El podio de los elegidos: lucios,
black bass y barbos.

Es el gran tapado del río
Guadiana. Su pez estrella es el
black bass, seguido del lucio.

Que la pesca te
acompañe, Mr. Fish!
Grandes embalses, multitud de eventos,
guías especializados y peces, muchos
peces: tenemos más de 20 especies
retozando en aguas pacenses.
No nos gusta presumir, pero decir que la
provincia se ha convertido en uno de los
mejores destinos de pesca deportiva del
país es una obviedad. Sin postureo, claro.
¡Vamos allá! Señuelo, línea, carrete…
¿todo okay? Ahora toca lanzar la caña.

5

1

4

Si te gusta la pesca de la
trucha, Gévora es su capital.

1

Open Internacional Siberia Bassextrem
Se trata de una prueba de referencia en España y en
Europa [...] Una competición en la modalidad de
black bass desde embarcación. [...] A la vez se
celebra en esos días la Feria del Bass.
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BAD
LA PAJOZ: E
ESC L RE
A DE INO
POR DE
TIVA

Técnicas
muy depuradas
En las artes de la pesca ya existen
nuevas modalidades que están
causando furor. Y aquí en Badajoz
sabemos innovar y pistear por
internet para escoger las más
divertidas. Apunta los mejores
destinos para practicarlas:

Eventos ﬁshing
Anótalos en tu agenda, porque
salen calentitos: Día del Lucio en
el embalse de Orellana (otoño), el
Concurso Carpﬁshing de
Diputación de Badajoz (otoño), el
Concurso de Pesca Agua Dulce
por Parejas y, por descontado, el
Open Siberia Bassextrem desde
embarcación (primavera).

1

Carpﬁshing

En los embalses del
Guadiana son doctores en
su utilización.

2

Desde barco

Los 5 más buscados
Recuerda que hay más de 35
especies, pero como sabemos
que te gustan los listados, ahí va
nuestro ranking de talentosos:

Psst…! te damos tres
nombres: embalse de
Cíjara, Orellana y Alange.

3

Spinning

Barbo

Se utilizan señuelos
artiﬁciales. Muy común
para la pesca de black
bass, lucioperca y lucio.

Black bass
2

Boga
3

4

Carpa

Lucio
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4

229 opiniones

Valoración de usuarios
reseñas
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Acuáticos

,5

Playa de Orellana

Actividades
a la quinta
potencia
Te resumimos las
actividades acuáticas
en letras muy bold.
Relájate a cuerpo
gentil y olvídate de la
superﬁcie ¡Glu glu…!

En barco o a vela
La mejor manera de
conocer nuestro mar

Submarinismo
Sí, si se puede. Baja y
te sorprenderemos

Kayak o paddle surf
Bañador, gorra, chanclas y remos ¡Ahora sí!

Piscinas naturales
Las hay por doquier. La
de Orellana es… ¡fuﬀ!

Pesca deportiva
Aquí puedes echar la
caña con primor

Dale al Play - Youtube:
La mejor playa sin mar
En Orellana la Vieja
encontrarás una de
las mejores playas
de interior
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SENDEROS Y BTT
LAS MEJORES PROPUESTAS
A golpe de pedal
o andando. Ven a
la provincia de
las 1.001 rutas

La llamada de la naturaleza:

VÍA DE LA PLATA, CAMINOS NATURALES, VÍAS VERDES...
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Viaje con nosotros
a mil y un lugar y
disfrute...
... de dehesas, viñedos,
olivares, arrozales,
trigales y miles de
kilómetros de senderos.
¡Vamos, que nos vamos!
Nos pirra andar y dar pedales, así lo
ha conﬁrmado recientemente un
estudio de la Universidad de
Massachusetts. Pero no solo
vivimos de estudios, aquí los
senderos son reales, con subidas y
bajadas. Podrás optar por la belleza
de los Caminos Naturales, la Vía de
la Plata si eres un clásico o aventurero, o por las Vías Verdes si lo
tuyo es el llaneo suave.
Pero no te preocupes,
aún tenemos más.
Mucho más.

“Ok, lo repetiré de nuevo. Me llamo Máximo
Décimo Meridio… general de las legiones
romanas. Y sí, soy de Augusta Emérita.
Si quieres acariciar el trigo con las yemas
de los dedos, tu destino es esta tierra”

Notas
de interés

SENDEROS

CLASIFICACIÓN DE RUTAS
Gran recorrido (2)
Pequeño recorrido (+45)
Senderos locales (+40)
Caminos Naturales (2)
Vías Verdes (2)
Vía de la Plata (1)

Caminante,
sí hay camino
Sabemos lo que quieres y te lo podemos
dar: decenas de senderos balizados y
homologados. Si eres aventurero, outsider,
espiritual, astronauta, millennial o sencillamente inquieto, tenemos una ruta para ti.
Solo tienes que leer el código QR con tu
móvil (abajo), seleccionar el tipo de ruta, la
diﬁcultad y la zona que más te guste.
Y recuerda que nuestros senderos mejoran
el sistema cardiovascular y locomotor, las
articulaciones, reducen el colesterol y
equilibran y liberan la mente.

Rutas megaTop
Vía de la Plata (por etapas)
182,5 km - Lineal

1

Ruta del Agua
16 km - Ida y vuelta

2

Ruta del rey Jayón
24 km - Lineal

3

+100

SENDEROS HOMOLOGADOS

+5.000

KILÓMETROS DE RUTAS

Infografía del día

El perfecto senderista
Botas
Abstenerse
katiuskas y
manoletinas

La ruta 'Los Doce
Apóstoles' de Salvaleón
(Badajoz) alcanza un
récord con más de 1.100
inscritos (2016)

Mapa

Bastones

Hoy puedes
llevarlo en tu
móvil o GPS

Ahora se llevan,
aunque no son
imprescindibles

Cantimplora

Gorra

No es obligatorio
llevarla colgada
al cuello

O sombrero.
Pueden ser de
publicidad.

Senderos
homologados
Busca y descarga
las rutas de la
provincia que más
se ajustan a tu perﬁl
www.fexme.com
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Infografía del día

El perfecto cicloturista
Botella

Notas
de interés
CLASIFICACIÓN DE RUTAS
Caminos Naturales (2)
La Vía de la Plata (1)
Vías Verdes (2)
Eurovelo (1)

+6.000

KILÓMETROS DE RUTAS

Rutas megaTop
1

Vía de la Plata
182,5 km - Lineal

2

La Transerena
98,5 km - Lineal

3

Camino Natural del Guadiana
326 km - Lineal

Titán 5 Miles: El inﬁerno
del sur. Una de las
pruebas nacionales de
mayor importancia,
tanto a nivel físico, como
de participación
www.titanxtrem.com

Rellenarla
de cerveza no
es práctico

Casco

GPS

Argg..! No son
bonitos, pero
sí muy útiles

Para las
pájaras es
fantástico

Guantes

Culotte

Los de la
limpieza
no valen

Esencial si no
quieres que te
salgan callos

Homo BTT
¿Te suenan expresiones como “chupar
rueda”, “quitar las pegatinas”, “hacer la 1314" o “que viene el tío del Mazo”?. En los
más de 6.000 km que tenemos te dará
tiempo a utilizarlas. Y es que el Homo BTT
encuentra aquí todo lo necesario: rutas
megatop, diversidad de hábitats, pruebas
rompepiernas y buenrollismo bicicletero.
¡Homo BTT adelanta a Homo sapiens!

BIKE AND
TRAVEL
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La Jayona

1

LA JAYONA
VEGAS DEL
GUADIANA
Y LAS

INFORMACIÓN
Una ruta por la campiña
entre dehesas y olivos.
Un destino fetén con
visita obligada, apunta:
el Monumento Natural
Mina La Jayona.

PERFIL
20 km

1,2%

Fuente del Arco

Azuaga

MUNICIPIOS

Senderismo
y bicicleta

Fuente del Arco, Reina,
Valverde de Llerena,
Berlanga y Azuaga

ATRACTIVOS Top

Las Vías Verdes son la excusa perfecta
para hacer deporte, disfrutar de la
naturaleza y conocer el patrimonio y la
gastronomía de la zona. Para ello qué mejor
propuesta, ya sea a pie o en bici, que
disfrutar de dos antiguas líneas ferroviarias
reconvertidas en vías naturales: La Jayona y
Vegas del Guadiana-Villuercas.
Escápate y tendrás monumentos naturales,
conjuntos históricos, espacios protegidos,
árboles singulares o museos molones.
¿Alguien da más?

Dime por favor que
hay vídeo ¡Conﬁrmado!
> Programa ’80 cm’ - RTVE
Descubrimos con el actor
J. J. Ballesta la Vía Verde La
Jayona y su mina de hierro.
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Monumento
Natural Mina
La Jayona
Ciudad romana
de Regina
Parque Reserva
Natural Las Quinientas (Berlanga)
Llerena y Azuaga
(Conjuntos Hist.)
Museo Etnográﬁco
(Azuaga)

2

Vegas del
Guadiana
INFORMACIÓN
Una ruta diferente:
frutales, arrozales, árboles
singulares, grullas y
tortilla de patatas.
¡Recorre el regadío de las
Vegas Altas!

PERFIL
56 km

Vva. de la Serena

1,1%

Logrosán

MUNICIPIOS
Villanueva de la Serena,
Palazuelos, Madrigalejo
y Logrosán

ATRACTIVOS Top
Vva. Serena:
ciudad de la
tortilla de patatas
Árboles singulares:
cinamomos y palmeras (D. Benito)
Moheda Alta:
mayor área de
invernada (grullas)
ZEPA: Arrozales
de Palazuelo y
Guadalperales

> Programa: Vías
Verdes - RTVE
Vegas del Guadiana
y las Villuercas
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BIRDING
IN BADAJOZ
Si tienes la
cabeza llena de
pájaros, somos tu
mejor destino

Turismo ornitológico:

OBSERVATORIOS, RUTAS, ÁREAS, ESPECIES...
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Complejo Lagunar de La Albuera

El birding está de
moda y en Badajoz
lo sabemos
La provincia cuenta con
especies únicas y una
solvente red de
observatorios de aves y
empresas especializadas
La provincia de Badajoz es un paraíso
para las aves. Y no es que lo digamos
nosotros, sencillamente las 80.000
grullas que nos eligen cada año para
pasar el invierno no pueden estar
equivocadas. Humedales de
importancia Ramsar, vastas llanuras
cerealistas y de pastizal para las aves
esteparias, sierras y dehesas
habitadas por grandes rapaces… te
contamos algunos de los quid para
practicar el Birding in Badajoz.

¡Impresionante
recibimiento
después
de 4000 km!

Festival de las Grullas
En el parque periurbano de conservación
y ocio Moheda Alta (Navalvillar de Pela)
se celebra cada mes de noviembre este
festival de bienvenida a la grulla

PÁJAROS
PARA
TODOS LOS
GUSTOS
We
love
birds!

Para simpliﬁcar el asunto te contamos
los cinco pasos (o aleteos) que debes
tener en cuenta para disfrutar
plenamente de una experiencia top
birding en la provincia de Badajoz. Un
apunte: a las zonas de especial
protección para las aves las llamamos
ZEPA, a las zonas de especial conservación, ZEC y a las zonas de interés
regional, ZIR. Es importante familiarizarse porque te lo encontrarás a
menudo; hay que ahorrar espacio.

1

Elige tu
hábitat
preferido

Contamos con al menos nueve
hábitats diferenciados: bosque
mediterráneo, regadío, secano y
pastizal, dehesa, embalses y
charcas, matorral, pueblos y
ciudades, ríos y arroyos y, por último,
roquedos. Cada uno de ellos se
caracteriza por especies diferentes.

Macho de avutarda

ALGUNAS CLAVES PARA ELEGIR
HÁBITATS POR ESTACIONES

La tengo,
¡Clic clic!

Invierno: el regadío y la dehesa
siguen llenos de grullas,
ánsares, etc. También los
embalses tienen invernantes.

Verano: los roquedos (todo el
año, la verdad). Ríos y arroyos,
embalses y regadíos; muchas
aves y agua fresca.

Magníﬁcos los observatorios con
una visión 360º alrededor: dehesa
a un lado, arrozales inundados al
otro… Increíble las dos horas al
atardecer disfrutando de la grulla.
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Cada hábitat lo suyo: las
avutardas en los llanos; águila
imperial ibérica en el bosque
mediterráneo, como el buitre
negro y otras grandes rapaces.
Cigüeña negra y alimoche en los
roquedos. Calamón, espátula y
ardeidas en los ríos, charcas y
embalses. Rabilargos en las
dehesas, currucas en el matorral… ¿Quién da más?

Otoño: el bosque mediterráneo y la dehesa cobran nueva
vida. Atención a los regadíos
porque vuelven las grullas.

Primavera: todo. En los llanos
el celo de avutarda y sisón; en
las ciudades los cernícalos
primilla; matorral…

Opinión de: Pedro Yubero
Dehesa Moheda Alta

2

Las más
buscadas:
¿Cuál
preﬁeres?

Calamón

3

5

Águila
imperial
ibérica

Ya te hemos dado las claves para tu
mejor experiencia birding; ahora te
contamos el medallero de los puntos
de observación más visitados.

Hábitat.
especies...
y espacios

TOP 3 | LOS MÁS VISTOS
Puerto Peña

1

El punto caliente de las aves rupícolas:
buitre leonado, alimoche, cigüeña
negra, halcón peregrino, águila
perdicera, cernícalo vulgar, collalba
negra, roquero solitario…

Cíjara

Descárgate el
mapa ilustrado
con las aves y
hábitats.

¿Ya tienes hábitat y especies? Pues ahora
solo falta que elijas el espacio protegido que
mejor se ajuste: en las páginas 4 y 5 tienes
un mapa de distribución y, en las siguientes,
hasta la 23, una descripción de los mismos.
¡Tú eliges!

Puerto Peña

Moheda Alta

2

4

Planiﬁca
tu ruta y
¡al campo!
Descárgate la
APP Birding in
Extremadura:
rutas, hábitats,
especies, sonidos,
empresas y guías
especializados…

Puntos de
observación
de aves

Ya lo tienes todo, coge tus prismáticos o
telescopio y ¡al campo! Para planiﬁcar tu
ruta en el espacio elegido lo mejor es
descargarte la APP Birding in
Extremadura. Entre otras interesantes
informaciones encontrarás rutas georeferenciadas con puntos de observación para
seguirlas cómodamente con tu dispositivo
móvil. Si no lo ves claro, contrata a través
de su web o la propia APP los servicios de
un guía profesional.
¡Hay muchos y son los mejores!
www.birdinginextremadura.es

El reino de la grulla; en otoño e
invierno los arrozales circundantes
se llenan de estas bellas aves.

Observatorio en Moheda Alta

3

Lagunas de La Albuera

La joya de los humedales: canastera,
fumarel cariblanco, aguilucho lagunero,
limícolas, anátidas, ardeidas…

Disponible en:
Déjate llevar

Observatorios en La Albuera
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EL SHOW
DE LA
GRULLA
Welcome to Gruslandia
Las grullas gustan de comer bien y aunque
tienen una dieta variada, las bellotas
dulces les encantan, así es que aprovechan
el otoño y el invierno para acercarse a
Badajoz, que tiene muchas, y atiborrarse.
Podríamos decir que son grullas “ibéricas
de bellota”, aunque a diferencia de nuestro
jamón, aquí preferimos disfrutar de ellas
observando el magníﬁco show que ofrece
su estancia: ¡incluso le montamos una ﬁesta
de bienvenida!
¡Atención, me
conﬁrman que
sí hay vídeo!
> Ver video
Las aves que
vinieron del frío

“Tras volar 4.000 kilómetros, unas
80.000 grullas llegan cada año a tierras
extremeñas para pasar el invierno”
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Grus grus...
en datos
ZONAS DE INVERNADA
Las más numerosas
concentraciones se
localizan en las Vegas
Altas del Guadiana, La
Serena y Azuaga

4.000

KM.

Distancia que recorren
desde los países escandinavos. ¡Un ave viajera!

VISITA MEGATOP
Centro de interpretación
de Moheda Alta
(Navalvillar de Pela)

HÁBITAT
Está a sus anchas entre
la dehesa y el regadío

80.000
EJEMPLARES (aprox)

Es la principal área de
invernada para las
grullas comunes
europeas en su
migración

Festival de
las Grullas
LOCALIZACIÓN
Navalvillar de Pela
Parque Periurbano
Moheda Alta

festivaldelasgrullas.com

¿CUÁNDO?
Finales de noviembre

ACTIVIDADES
Rutas guiadas, charlas y
conferencias, cuentacuentos, citas gastronómicas, avistamientos…

+3.000
VISITANTES

“Uno de los espectáculos más bellos”
Desde hace 25 años
espero, diría que casi
nervioso, […] ver llegar
las grullas en las Vegas
Altas. Verlas y escuchar
su canto me tiene
completamente
atrapado.
Opinión de:

Raúl Aguado

> Ver video
La danza de
las Grullas.
Autor: Carlos
de Hita
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TURISMO
ASTRONÓMICO
Si te gusta el
espacio sideral,
¡teletranspórtate
por aquí!

El sello Starlight es un espacio,
avalado por la UNESCO, que goza de

STAR LIGHT

excelentes cualidades para la contemplación de los cielos estrellados, al estar
protegido de la contaminación lumínica.

Al inﬁnito y más allá:

DESTINOS TOP, STARLIGHT, FOTOGRAFÍA...
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Apunta a
las estrellas
Destinos TOP 5:
1

Badajoz, el gran
santuario estelar
Si observas el Google
Maps nocturno
comprobarás que aquí
las verdaderas luces se
ven desde el telescopio

Villar del Rey

Área de descanso en
la carretera EX-325,
km. 4 (Alburquerque Villar del Rey).
Fregenal de
2 la
Sierra
Los encinares que
rodean la localidad
están considerados
puntos “Starlight”.

3 Higuera la Real
Desde el yacimiento
de Castro Capote.
Embalse

4 de Alqueva
Un lugar mágico para
observar el cielo, la
tierra y el agua.

Casiopea, Orión, Andrómeda…
observar las estrellas siempre nos
atrajo, pero hoy más que nunca está
al alcance de todos convirtiéndose
en una tendencia dentro del turismo
de naturaleza. Con una buena
óptica se ve mejor, claro, pero
incluso sin ella puedes perderte en
el espacio inﬁnito y navegar entre
constelaciones, galaxias y nebulosas. Sólo debes elegir un buen sitio
y la provincia de Badajoz lo es.
En junio de 1924 cayó en
Olivenza un meteorito de
más de 100 kilos, el más
grande registrado en
España. Podrás verlo en
esta localidad en la Torre
del Homenaje del castillo.

de
5 Oliva
la Frontera
Su dehesa nos permite
ver las nubes de color
rojizo de gas estelar y
el polvo cósmico.

Periódico Diario HOY
El complejo turístico
Entre Encinas y
Estrellas (Fregenal de
la Sierra) consigue el
certiﬁcado Starlight

FOTOGRAFÍA
LA NATURALEZA
Con el móvil,
compacta,
réﬂex... Da igual.
¡Haz clic clic!

Desenfunda la cámara:

ESCENARIOS, MODALIDADES, EVENTOS...
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Modalidades
fotográﬁcas
Tendencias TOP 6
1 Desde hide

El gran escenario
de la naturaleza
Aguanta la respiración,
espera, paciencia... ¡ya
lo tienes! Estás en la
provincia donde todo
empieza con un clic.

Fotograﬁar aves nunca
fue tan fácil: una gran
oferta para ocultarte.

2 Hidrohide
Esto es más novedoso.
Métete en el agua como
un pato y ¡a fotograﬁar!

3 Modo macro
Orquídeas, insectos,
setas…. En los pequeños
detalles está la clave.

4 Nocturna
La noche está llena de
oportunidades, ¡sal ahí
fuera y dale al obturador!

5 Astrofotografía

¿Cuál es
tu postura
favorita?

El entregado

Las opciones son casi inﬁnitas,
tantas, al menos, como el territorio
lleno de contrastes que te ofrece la
provincia de Badajoz: azul cielo,
verde dehesa, rojo viñedo, dorado
cereal, arcoiris de aves. En cualquier
rincón de nuestro territorio podrás
practicar tu aﬁción favorita,
registrando con tu cámara todo lo
que te rodea.

Nuestros cielos son
únicos, ¡100% libres de
contaminación lumínica!

6 Grandes paisajes
La provincia más grande
de España te espera con
sus paisajes inﬁnitos.

Actividad del día
Safaris fotográﬁcos

El profesional

El japonés

El clásico

Varias empresas ofrecen
esta actividad. ¡Súbete al
coche y déjate llevar por
profesionales!

SERES
MICOLÓGICOS
¡Ya es oﬁcial!
Badajoz, un gran
destino para
micólogos
Villanueva del Fresno

Feria del Gurumelo
La Amanita ponderosa (gurumelo) tiene mucho tirón
por aquí. Una seta exquisita que atrae cada año a más
de 8.000 personas hasta este gran festival micológico.
Las actividades son variadas: salidas al campo para la
recolección de setas, venta directa de expositores,
talleres de cocina o astroturismo. ¡Toma gurumelazo!

¿Nos vamos de setas?

ESPECIES, HÁBITATS, EVENTOS, GASTRONOMÍA...
46 ~ MICOLOGÍA

Las setas
preferidas de
los pacenses
1 Gurumelo

Setas, culto y
peregrinación
Dicen que “en febrero el
gurumelo, en marzo el
gurumelazo y en abril, el
gurumelín”. No sólo
tenemos setas en otoño;
en primavera también.

Endémica del suroeste
peninsular. Es difícil verla,
se esconde bajo tierra.

2 Amanita Cesárea
La reina de las setas, la
de los césares. Búscala
entre jaras y alcornoques.

3 Boletus aereus
Palabras mayores: para
muchos el mejor boleto,
especialmente en crudo.

4 Seta de cardo
Habitual en los pastizales: sartén, aceite D.O.
Monterrubio, ajo… y listas.

5 Níscalo
Alcornocales, encinares, pinares,
castañares, jarales, choperas… cada
hábitat se asocia a tipos distintos de
setas, y en Badajoz tenemos un
poco de todo. Algunas de las
especies más buscadas son
termóﬁlas -les gusta el calorcito,
vaya- y aquí están a sus anchas.

En los pinares del sector
oriental, no hay seta más
abundante y buscada..

6 Rebozuelo
En la imagen central: le
gusta la primavera, pero
también el otoño. ¡Umm!

El evento destacado

Jornadas micológicas
de Monesterio
Los amantes de la seta
tienen una cita a mediados de noviembre en
Monesterio. Recolección
de setas, exposiciones,
concursos, gastronomía…
¿Alguien da más?

EL LINCE IBÉRICO
VUELVE A CASA
Y no sólo por
Navidad. Ha
decidido quedarse
en su tierra natal

Los nombres del lince
En la provincia se le ha nombrado de
diferentes formas. En la zona de Azuaga
se le conoce como lobo cerval, gato clavo
en Monesterio o Valverde de Leganés y
cerval en Castilblanco.

¡No, no es un gato grande!

PROYECTOS, DÓNDE VERLOS, ALIMENTACIÓN ...
48 ~ LINCE IBÉRICO

Lynx pardinus
Las claves

25
¡Qué lindo es
volver al valle!
¿Alguien ha visto a un
lindo gatito? Es huidizo,
de ojos verdes y tiene
pelazo. ¿Aún no? Pues
haberlos haylos...

Linces
ibéricos

Es la cifra datada en
marzo de 2017.
Además, los conocemos por su nombre:
Galeno, Granito, Medea,
Nubero, Gitano…

¿Dónde están?
La mayoría de los
linces de la provincia
se localizan en el valle
del Matachel.

Alimentación
Años de arduo trabajo en sucesivos
programas de cría en cautividad y
reintroducción, enmarcados en
proyectos LIFE europeos, han dado
sus esperados frutos y el lince
ibérico vuelve a ser una realidad en
la provincia de Badajoz. Se trata del
felino más amenazado del planeta,
así es que estamos ante un notición
mundial. Ya te decimos que verlos va
a ser misión casi imposible, son muy
tímidos y además no conviene
molestarlos, pero sólo saber que
están ahí es maravilloso.

Dieta del lince
pacense y distancia
a la que la localiza

500 m
Crías de ungulados

<<

300 m
Conejos

<<

El conejo representa el
90% de su dieta. Se
estima que un adulto
necesita un conejo
diario para sobrevivir.

Supervisión
Tiene un sistema visual
muy desarrollado. Le
permite ver en
condiciones mínimas
de luz y calibrar a la
perfección las distancias de caza.

55 km/h
75 m
Aves y otros

SIERRA DE SAN PEDRO, CÍJARA..

LA BERREA
En el espectáculo
de la berrea se
mira, pero sobre
todo se escucha

El tiempo de la berrea
Montes y dehesas ofrecen este espectáculo impactante: la
berrea […] En otoño es el momento de salir al campo con
la intención de asistir a este prodigio animal […] Entre los
lugares destacados está la Reserva Regional del Cíjara.

Una ruidosa
declaración de amor

LUGARES DE OBSERVACIÓN, SONIDOS, RUTAS...
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Berrea, berrea
Las claves
¿Dónde verlo?
1

Juego de tronos
Sólo los más fuertes
llegarán. La batalla será
dura, sin cuartel... y
durará semanas: todos
quieren el trono, pero
esta vez no es un juego.

Finca la Sierra

En Azuaga, un parque
periurbano de conservación y ocio donde
disfrutar de la berrea.

2 Sierra San Pedro
Por toda la sierra. Muy
recomendable la zona
del castillo de Azagala,
en Alburquerque.

El kit perfecto
Prismáticos
Cámara de fotos
Ropa discreta

Visita TOP
Observatorio de la Berrea
El mejor lugar del mundo
mundial para ver la berrea es
este observatorio situado en la
Reserva Regional del Cíjara.
Una hermosa ruta con paradas de
observación te llevará hasta allí.

Todos los años, entre mediados de
septiembre y octubre, se produce
este espectáculo de la naturaleza
que es el celo de nuestro ciervo rojo;
o la “berrea”, como tradicionalmente
se conoce. Y el nombre es apropiado, desde luego, porque los berridos
de los machos y el choque de sus
astas resuenan atronadores por toda
la sierra. Pocas experiencias te harán
vibrar tanto como verlos y, sobre
todo, escucharlos al atardecer.

Guía de
observación

¡Efectivamente, lo tenemos!
Adelante el vídeo
>> Ver/descargar
Ruta autoguiada
hacia el Observatorio de la berrea

>> La voz del bosque (C.Ext).
Un extraordinario reportaje
sobre la berrea y los sonidos
del bosque mediterráneo.

PULSA EL BOTÓN DE ESCAPE

Eventos hipermegasuper...TOP

Esc

+

AVES Y
NATURALEZA

+

MICOLOGÍA

Festival de la Naturaleza

Jornadas Micológicas

La Albuera (mediados de abril)

La Codosera (ﬁnales de nov.)

Rutas ornitológicas y visitas
guiadas al Complejo Lagunar
son sus grandes clásicos.

Setas por la mañana, setas por
la tarde, setas por la noche…
Si entras ya no sales.

+

PESCA
Feria de la Caza, Pesca
y Naturaleza Ibérica
Badajoz - IFEBA (otoño)

EVENTO DESTACADO

Festival de las Aves
y la Naturaleza
La Roca de la Sierra
(mediados de abril)

EVENTO DESTACADO

Festival de las Grullas
Todo un festival monotemático
para la llegada invernal y
masiva de la grulla europea.
Por algo es su destino turístico
preferido tras volar +4.000km.

EVENTO DESTACADO

Jornadas Transfronterizas
del Gurumelo
El gurumelo es el rey aquí. Por
ello se le rinde tributo en
nuestro Woodstock particular.
Un básico como el comer.

Open Internacional
Siberia Bassextrem
Pesca desde embarcación, black
bass, La Siberia, primavera,
Open, internacional… ¡Tú mismo!

Embalse García Sola (marzo)

Más info

Villanueva del Fresno (marzo)
elgurumelo.blogspot.com.es

Más info

Navalvillar de Pela (ﬁnales de noviembre)
www.festivaldelasgrullas.es

Open del Lucio
Orellana (ﬁnales de octubre)

Jornadas
Micológicas Pie Azul

Monesterio (mediados de nov.)
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Feria del Turismo de Caza
y Pesca - CITUR (otoño)
Helechosa de los Montes

+

En la vida hay dos clases de personas, los que vienen a Badajoz
y los que se quedan en casa. Por eso, a los que se quedan les
proponemos los imprescindibles de la provincia…
Actividades y eventos que harían sudar al mismísimo McGyver.

SENDERISMO
Y BICICLETA

+

ACUÁTICOS

Ruta de la Luna Marinera

Descenso en Alqueva

Alange (mediados de julio)

Embalse de Alqueva (septiembre)

Al ser nocturna ya la hace
especial. Que quieran repetir sus
participantes ya es sospechoso.

En kayak o en tabla de surf
(standle paddle board). Caerse
repetidas veces es obligatorio.

EVENTO DESTACADO

Ruta del Rey Jayón
Una de las marchas más
esperadas de Extremadura. Su
alta participación y sus grandes
atractivos la hacen única.

Más info

Campiña Sur (mediados de abril)
Distancia: 24 kilómetros

T.A.P. Clase Optimist
de Vela (Extremadura)

+

OTROS
Feria del Espárrago
y la Tagarnina

Alconchel (principios de abril)
Actividades a cascoporro:
Cocina en directo, taller de
maridajes, concursos, degustaciones… ¡A esparragazo limpio!

EVENTO DESTACADO

Embalse de Orellana (marzo)
EVENTO DESTACADO

Descenso del Zújar
Si quieres refrescarte y pasarlo
chachi piruli, la opción es venir
a La Serena. ¡Por algo es el
descenso más divertido del
verano!

Jornadas “El Mundo
de las Orquídeas”
Elegantes y cautivadoras. Ven al
gran festival y orchidaceate.

Más info

Fuente de Arco (mediados de marzo)

Más info

Embalse del Zújar · www.isladelzujar.com
(Todos los ﬁnes de semana del verano)

Bajo un Manto de Estrellas
Titán 5 Miles MTB
Todo un referente nacional MTB.

www.titanextrem.com

Varias poblaciones (julio y agosto)
Una lluvia de actividades
astronómicas: planetario móvil,
exposiciones, talleres y charlas.

EVENTOS ~ 53
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DIRECTORIO / OFICINAS DE TURISMO
Alange
C. Trinidad, 19
Tel. 924 365 219 / Fax. 924 365 039
turismo@alange.es
www.alange.es

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

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

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

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

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

PRACTICA EL
ESCAPISMO

EN LA PROVINCIA DE

BADAJOZ
turismo.badajoz.es

