
      xtensa penillanura flanqueada en el sur por una línea de sierras y en el norte 
por los ríos Zújar y Guadiana, caracterizada por ser una tierra llana y fértil en 
pastos que alimentan a las ovejas merinas. El nombre de La Serena proviene 

probablemente del término árabe serna que significa llanura o extensión 
característica de este paisaje.

La Serena
Comarca de

Agua y diversión

El agua es uno de los 
principales protagonistas: 
con más de 200 km de 
costa interior los embalses 
de Orellana, La Serena y 
Zújar conforman un paraíso 
fluvial. Cuentan con dos 
complejos turísticos, Isla 
del Zújar y Orellana, y varias 
áreas de baño habilitadas, 
desde la playa de arena de 
la Isla del Zújar, hasta los 
merenderos y “chiringuitos” 
de Peñalsordo y Capilla,  
contando con la única playa 
de interior de España con 
Bandera Azul en Orellana la 
Vieja. 
Para los pescadores 
deportivos son también un 
destino reconocido ya 
internacionalmente.

Senderos y rutas

SELFIE!
POINTPOINT

Vela en el embalse de Orellana

Una amplia red de senderos y rutas con más de 200 km señalizados. Destacaremos la 
ruta Transerena (GR-115), recorrido que cruza la comarca de este a oeste, 
especialmente interesante para practicar en BTT. Y el Camino Mozárabe de Santiago, 
ruta proveniente de Andalucía que utilizaban los cristianos que vivían en los reinos 
árabes para enlazar con la Vía de la Plata hasta Santiago de Compostela.
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El palacio santuario de Cancho Roano en 
Zalamea de La Serena o el yacimiento 
orientalizante de La Mata en Campanario, 
ambos s. V a. de C. Abrigos con pinturas 
rupestres de las Calderetas en Benquerencia 
de La Serena, Peña del Águila en Magacela o 
Cerro Estanislao en Cabeza del Buey; 
dólmenes de Sierra Gorda en Valle de la 
Serena o Magacela; el recinto romano de 
Hijovejo del siglo I a.C. , en Quintana de La 
Serena o el dístylo romano de Zalamea de la 
Serena, que con sus 23 m de altura es único 
en la península ibérica. 
También cuenta con un importante patrimo-
nio vinculado a la guerra civil y a la postgue-
rra, como la ruta histórica “Entre las líneas del 
Frente Franquista (De noviembre 1938 al final 
de la Guerra 1939)” o el campo de concentra-
ción de Castuera.

PATRIMONIO
NATURALEZA
Embalses, dehesas intercaladas 
con encinares y llanuras de 
pseudoestepa: lugares donde 
abundan las aves migratorias, 
mientras que las cercanas sierras 
son zonas de abrigo de aves 
rapaces. 

Considerado como uno de los 
ecosistemas faunísticos más 
importantes de Europa, teniendo 
casi la mitad de su territorio 
protegido medioambientalmente y 
dentro de la Red Natura 2000. 
Cuenta con una solvente red de 
observatorios ornitológicos, 
destacando Puerto Mejoral en 
Benquerencia de la Serena.

Dystilo de Zalamea

SELFIE!
POINTPOINT

Grupo de avutardas ”Museos
y centros

OLMOS DE LA ERMITA DE BELÉN: en Cabeza 
del Buey. Ejemplares de más de cien años de 
edad, última de las olmedas urbanas de 
Extremadura.

Notas

Centro de Desarrollo Rural 
La Serena

Información 
de interés

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 2.784,69 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 253 y 
967 m.
 
Habitantes: 39.458 (Fuente: INE 2018).

Límites: 

ALGUNOS DATOS

TEATRO EL ALCALDE DE ZALAMEA: 
representación popular de la obra de 
Calderón de la Barca y otras actividades. 
Escenario situado junto al dístilo de origen 
romano más grande del mundo. Segunda 
quincena de agosto.

C. I. LA SERENA Y SIERRAS 
PERIFÉRICAS: en Castuera.

www.laserena.org

MUSEO DEL  
TURRÓN: en 
Castuera. OLIVOS DE ORELLANA: en Orellana de la 

Sierra.

Cuenta con diversas denominacio-
nes de origen, como la D.O. Quesos 
de La Serena, elaborado con la mejor 
leche producida exclusivamente por 
las ovejas merinas, y la D.O. Aceite 
Monterrubio, una de las dos presen-
tes en Extremadura. También hay que 
resaltar los embutidos,los corderos, 
con IGP Corderex y el turrón de 
Castuera, tradicional y considerado 
Alimento de Calidad.

GASTRONOMÍA
5 visitas 
imprescindibles

1 Cancho 
Roano

Yacimiento tartésico y centro de 
intepretación en Zalamea de la 
Serena.

4 Pinturas 
rupestres

De las Calderetas en 
Benquerencia de La Serena, 
Peña del Águila en Magacela y 
Cerro Estanislao en Cabeza 
del Buey.

3
Conjunto histórico, castillo y 
dolmen: tres en uno.

2
Ubicada en el embalse de 
Orellana, es la primera playa de 
interior de toda España con 
bandera azul por accesibilidad, 
calidad de agua y servicios.

5 La Mata
Yacimiento protohistórico en 
Campanario.

Cancho Roano

CENTRO DE INTERP. DE LA 
PINTURA RUPESTRE: en 
Cabeza del Buey.

Queso de oveja y aceite de oliva

C. I. DEL YACIMIENTO HIJOVEJO: 
en Quintana de la Serena.

ROMERÍA DE PIEDRAESCRITA:  en 
Campanario. No puedes perderte el desfile 
de carrozas en la peregrinación a la ermita. 
Lunes de Pascua.

Otras estas y eventos
MAGADIEVAL: en Magacela. Festival con 
ambientación medieval. Mediados de agosto.

MUSEO DE LA OCTAVA DEL 
CORPUS: en Peñalsordo. MUSEO CASA LABRIEGA: en 

Valle de la Serena.

SALÓN DEL OVINO: en Castuera. Feria 
ganadera y gastronómica. Principios de 
septiembre.

Vegas Altas
del Guadiana

Campiña Sur

La Serena

Sierra Grande-
Tierra de Barros

CÓRDOBA

La Siberia

CIUDAD
REAL

Playa de
Orellana

Magacela

Escanea el 
código y accede 
a la web de “La 
Serena, Paisaje 
Cultural”.

Disponible en

MUSEO DEL GRANITO: en 
Quintana de la Serena.

MUSEO DE LOS AUROROS: en 
Zarza-Capilla.

MUSEO DEL ACEITE: en 
Monterrubio de la Serena.

Ocinas de Turismo

Árboles singulares
ROMERÍA DE BELÉN: en Cabeza del Buey. 
A finales de septiembre

C. I. DEL "ALCALDE DE ZALAMEA": 
en Zalamea de la Serena.

Fotografía: Manuel Calderón Carrasco

OFICINA DE TURISMO DE 
CASTUERA: Plaza de España s/n.
924 773 817;  luisgglopez@gmail.com

OFICINA DE TURISMO DE 
ZALAMEA DE LA SERENA: 
C/ Hermanas de la Cruz s/n. 
664 494 094; turismo@zalamea.com


