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EX-

Situado en la ladera entre el
castillo medieval y la iglesia
de Santiago, presenta un
magnífico estado de
conservación, como los
suelos de mármol de la
orchestra o los aproximadamente 800 sillares de sus
gradas originales. Ha sido
reconocido internacionalmente con la concesión de
uno de los tres premios
especiales de conservación
patrimonial Europa Nostra,
en su edición del año 2013.
Forma parte del conjunto
arqueológico de Medellín
declarado Bien de Interés
Cultural en la categoría de
Sitio Histórico.

E

l río Guadiana la parte en dos al tiempo que la cohesiona y vertebra económicamente, puesto que aquí el agua reina por todas partes y aunque surgió un nuevo
paisaje a raíz del Plan Badajoz, la dehesa y los bosques mediterráneos y de ribera
siguen coexistiendo con él. Es uno de los principales motores económicos de la
región extremeña gracias a la fortaleza del su sector agrario y sus ciudades más
relevantes son Don Benito y Villanueva de la Serena.

Teatro romano

Las Grullas
Esta comarca junto a la Siberia, son las elegidas por hasta 30.000
grullas venidas desde el centro de Europa tras la época de cría
para pasar el otoño-invierno en zonas de humedal. Los lugares
preferidos son la ZEPA de los Arrozales-Palazuelo y Moheda Alta
-Sierra Brava. Es el enclave europeo más importante y numeroso.

Comarca de

Vegas Altas
del Guadiana

Senderos y rutas

PATRIMONIO
Pueblos de colonización como Valdivia o
Entrerríos y poblaciones tradicionales como
Villanueva de la Serena, Don Benito o Guareña
con sus grandes iglesias, casas solariegas y
arquitectura contemporánea como la Casa de
la Cultura de Rafael Moneo en Don Benito.
Medellín sobresale por su historia y su riqueza
arqueológica y arquitectónica.
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Don Benito

CORNALVO
Situado a 10 km de Mérida, fue declarado en
1993 parque natural; aquí está la presa
romana de Cornalvo, utilizada para abastecer
Mérida, cuyo nombre se debe a la forma de
cuerno del embalse y las blancas aguas, por
el que los romanos decidieron bautizarlo
como Cornus Albus. Acoge 282 especies de
vertebrados y cuenta con 6 rutas distintas
para realizar a pie o en bicicleta.
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Presa romana de Cornalvo

Existen varias rutas de gran
interés histórico: el Camino
Mozárabe de Santiago, que
procede de Córdoba y cruza los
municipios de Don Benito, Vva. de
la Serena, Medellín, Santa Amalia,
Torrefresneda y San Pedro de
Mérida; y los dos Caminos de
Guadalupe, el Mozárabe que parte
de Villanueva de la Serena, sigue
por Madrigalejo y coincidiendo
con la Vía Verde llega hasta las
Villuercas; y el Camino Romano:
que transita por San Pedro de
Mérida, Torrefresneda, Santa
Amalia, Medellín, Don Benito y
Villanueva de la Serena. También el
Camino Natural del Guadiana a su
paso por Medellín o la propia Vía
Verde que une Vegas Altas del
Guadiana y Villuercas.

GASTRONOMÍA
Comparte las líneas generales de los
alimentos tradicionales extremeños
y además, es una de las comarcas
españolas donde más arroz se
cosecha, al igual que en la
producción de tomate, maíz y fruta
de hueso.

Notas

ALGUNOS DATOS
Área total: 1.652,72 km2
Altitud sobre el nivel del mar: entre 210 y
650 m.

5 visitas
imprescindibles

de los
Arrozales-Palazuelo
3 ZEPA
En esta zona llegan a
invernan hasta 30.000 grullas
y un buen número de gansos
silvestres.

Información
de interés

arqueológico y
teatro romano de Medellín
1 Parque

ADEVAG (Asociación para el
Desarrollo de Vegas Altas
del Guadiana)

También su castillo medieval, la
iglesia de Santiago y el puente
sobre el Guadiana. Un magnífico
conjunto monumental que no
debes perderte.

de
4 Casa
Santa María

Natural
de Cornalvo
2 Parque

etnográco
5 Museo
de Don Benito

Especialmente la presa romana
sobre el río Albarregas y el
centro de interpretación del
parque.

Una gran colección en la
antigua casa señorial de los
condes de Campos de
Orellana.

Habitantes: 88.179

En Madrigalejo, donde murió
el rey Fernando el Católico.

www.adevag.com
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Rutas del Frutal en Flor
Las rutas del Poblado de la
Encomienda–Entrerríos, de 12,3
km, y la ruta circular, de 56,8 km
es idónea para hacer en bicicleta,
recorren la zona donde se
concentran los frutales. Además,
la segunda recorre la Zona de
Especial Protección para las Aves
“Arrozales de Palazuelo y
Guadalperales”, caracterizada por
sus poblaciones migratorias de
grullas, anátidas y otras especies.

TAMBIÉN
RECOMENDAMOS
Museos
y centros
CASA DE CULTURA
DE DON BENITO:
diseñada en 1998
por Rafael Moneo.

CENTRO MUSEOGRÁFICO DE
MEDELLÍN: en la iglesia de
Santiago, junto al teatro romano.

CASTILLO DE LA
ENCOMIENDA: en
Villanueva de la Serena.

Naturaleza
protegida

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES
DE ACEDERA: ZEPA urbana en la iglesia parroquial por
la colonia de cernícalo primilla que alberga.

Otros lugares
de interés

Fiestas de
interés turístico

CINAMOMOS DEL BULEVAR DE
DON BENITO: declarados árboles
singulares.

Otras estas

PUEBLOS DE COLONIZACIÓN:
productos del Plan Badajoz que
incorporó el regadío a mediados
del siglo XX a las vegas del
Guadiana, presentan una trama
urbanística típica y arquitectura
funcional, configurando los
denominados pueblos blancos.

LA CARRERITA: de Villanueva
de la Serena. Fiesta de Interés
Turístico Regional, se celebra
en la mañana del Domingo de
Resurrección en la plaza de
España de la localidad. Es el
reencuentro de la Madre con
el hijo resucitado.

PALMERAS DEL BULEVAR DE
DON BENITO: declaradas árboles
singulares.
ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN
PARA LAS AVES DE GUAREÑA:
ZEPA urbana en la iglesia de
Guareña por la colonia de cernícalo
primilla que alberga.

LA VELÁ: de Don Benito, en honor de la patrona de la
ciudad, la Virgen de las Cruces. Se celebra el 12 de
Octubre, aunque la imagen sale 10 días antes.
JUEVES DE COMADRES: en Madrigalejo. El jueves
anterior al domingo de carnaval, donde las protagonistas son las amas de casa.
ROMERÍA DE SAN ISIDRO: el día 15 de mayo.

