tierra de barros/zafra-río bodión
PIEDRAS CON HISTORIA
A lo largo de la Historia las comarcas de Tierra de Barros y Zafra-Río
Bodión, en el centro de Badajoz,
han sido tierra de paso y encrucijada de distintas civilizaciones. En
la imagen, castillo de Villalba de los
Barros.
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Desde los más antiguos pobladores hasta los señores medievales, pasando por
árabes, romanos y visigodos, distintos
pueblos han ido dejando sus huellas
indelebles en forma de yacimientos arqueológicos, castillos e iglesias, murallas y
fortines, conventos y palacios por toda la
geografía de las comarcas.

U

n pasado histórico que hoy se plasma en un
envidiable presente cultural al complementarse con centros de interpretación, museos y,
por supuesto, una red de alojamientos urbanos y rurales de gran calidad y de restaurantes que hacen la
delicia de cualquier apasionado de la buena mesa.
En este número proponemos al lector una inmesión
en la quintaesencia de lo extremeño. Un viaje en
profundidad al corazón de la provincia de Badajoz
para recorrer una serie de rutas diseñadas en el
marco del Plan de Dinamización del Producto Turístico de Tierra de Barros y Zafra-Río Bodión.

Las Rutas

La Ruta del Vino, en la que el viajero podrá degustar caldos con denominación de origen Ribera de
Guadiana y perderse en las bodegas de la zona; la
Ruta del Señorío de Feria, para recorrer los antiguos
dominios de la nobleza pacense; la Ruta de la Orden
Militar del Temple, en la que se siguen los pasos de
los misteriosos templarios; la Ruta de los Conjuntos
Históricos Artísticos, para maravillarse con las cuatro
ciudades más monumentales y la Ruta de la Orden
Militar de Santiago, en la que es posible descubrir el
patrimonio de los protectores de los peregrinos.
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Red de Senderos Tierra de Barros / Zafra- Río Bodión
Población

Nombre Sendero

Código

Km

Palomas

LIC Rio Palomillas (Aguas Abajo)

PR-BA 153

11,60

Burguillos del Cerro

Sierra de Cordel

PR-BA 154

11,10

Zafra

Cordel dehesa nueva

PR-BA 155

11,60

Valencia del Ventoso

Camino de Sacarrabos

PR-BA 156

12,80

Valverde de Burguillos

Las Juntas

PR-BA 157

15,80

Palomas - Puebla del Prior

LIC Rio Palomillas (Aguas Arriba)

SL-BA 191

9,30

La Parra

Sierra Caliza (LIC Sierra de María Andrés)

SL-BA 194

7,50

La Lapa

Colada de los Carrizos

SL-BA 195

4,60

Feria

Antiguo Camino de Zafra

SL-BA 197

6,30

Feria

PR-BA 158

PR-BA 158

11,30

Medina de las Torres

Las Riberas

PR-BA 159

23,70

Una nueva forma de acercarse a los rincones más hermosos de esta comarca
Se trata de una nueva forma de
acercarse a los rincones más
hermosos de este enclave al sur
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siguiendo unos recorridos cuidadosamente trazados por
etapas bien sea a pie o en coche.
Todos ellos pueden personalizarse
según las preferencias del viajero y
los días disponibles para el viaje.

Naturaleza y Tradiciones

En el trayecto, los visitantes disfrutarán de los bellos paisajes de las
comarcas. Naturaleza e historia
se dan la mano en este enclave
en el que la oferta turística para
los amantes de la naturaleza y el
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deporte al aire libre también es
muy amplia. Realizar actividades
en el medio natural, como el senderismo, la ornitología o la pesca
puede ser el mejor pretexto para
una escapada.
Tampoco conviene perderse las
posiblidades que nos ofrece el
territorio recocrriendo, la Vía de la
Plata, ruta milenaria y eje vertebrador de las comarcas del Plan.
La naturaleza nos ofrece su cara
más fresca pudiendo recorrer los
senderos diseñados y homologados por la FEXME (Federación de
Montaña y Escalada de Extremadura), senderos que se definen en
la siguiente página.

RINCONES
Ermita de La Soledad en
Aceuchal. Abajo, de izquierda a derecha, Iglesia de
Nuestra Señora de Gracia
en Palomas. Fuente Moros
en Hornachos y a continuación el castillo, también en
Hornachos. En la página
siguiente, Elefante Pano de
Puebla de Prior.
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