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Saluda

Estimados vecin@s:

Tienen en sus manos la primera guía turística de los
municipios que forman parte de la Mancomunidad
Integral de Municipios Centro, realizada por los
alumn@s del Taller de Empleo “La Calderita”, que
se han formado durante un año en la especialidad
de “Promoción Turística Local e Información al Vi-
sitante”.

Como Presidente de la Mancomunidad debo
transmitirles la enorme satisfación que supone para
todos el resultado del trabajo realizado por el Taller
de Empleo, consiguiendo plasmar en la guía turís-
tica que tienen en sus manos, los principales atrac-
tivos turísticos que ofrecen nuestros municipios.

Tod@s sabemos que podemos sentirnos muy or-
gullos@s de nuestra cultura, de nuestra historia y
de nuestros principales monumentos, ahora se trata
de que traslademos nuestras riquezas a todos
aquell@s que estén buscando rincones que les me-
rezca la pena visitar, y creo que los autores de la
guía lo han conseguido.

Para terminar debo transmitir el agradecimiento
de todos los municipios a los miembros del Taller
de Empleo, que han realizado un excelente trabajo
que se ha visto materializado en esta guía, e igual-
mente a tod@os aquell@s que los visitan, o que lo
harán en el futuro.

Gracias a todos.

José María Carrasco Ledo
Presidente Mancomunidad Integral 

de Municipios Centro
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La Mancomunidad Integral de Municipios Centro está si-
tuada en el extremo norte de la provincia de Badajoz, limi-
tando con Cáceres. Cuenta con una superficie total de 778
km2 y una población que ronda los 25.000 habitantes.
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Enclavada entre bellos paisajes, en
pleno centro de la provincia de Badajoz. 

Formada por 13 pueblos, que se localizan a poca
distancia de la ciudad de Mérida, mostrando cada uno
de ellos un encanto especial. 

Sobresale su completa red de comunicaciones,
así la Autovía de Extremadura A-5 y la Autovía
Ruta de la Plata A-66 recorren el territorio, junto
a una excelente red de carreteras primarias y secun-
darias, que sirven de enlace entre localidades, a lo
que se suma la conexión ferroviaria con importan-
tes ciudades españolas.

Atesora una gran varie-
dad de entornos naturales
rodeados de encinas, alcor-
noques y grandes extensio-
nes de cultivo, entre los que
sobresalen el Parque Natu-
ral de Cornalvo y la Zona

Especial de Protección para las Aves “Sierras
Centrales y Embalse de Alange”, dónde se conser-
van las pinturas rupestres de “La Calderita”, decla-
radas Bien de Interés Cultural.

El legado histórico-patrimonial heredado de las
diversas civilizaciones que la han habitado es muy
amplio, destacando las Termas Romanas de Alange,
catalogadas como Patrimonio de la Humanidad.

El visitante podrá disfrutar de una amplia oferta
de establecimientos turísticos de restauración y alo-
jamiento, desde hoteles de cuatro estrellas hasta alo-
jamientos rurales de categoría media-alta.

Autovía Ruta de la Plata.

Termas romanas de Alange.

Aspectos generales

Orquídea (Serapias perez-chiscanoi).
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La gran diversidad paisajística hace posible
la práctica de multitud de actividades en

contacto con la naturaleza, como: senderismo, caza,
pesca y deportes de aventura.

Rutas de senderismo
El Parque Natural de Cornalvo ofrece al visitante la
posibilidad de realizar seis rutas a pie o bicicleta,
de diferente distancia y dificultad.

Numerosas localidades han homologado rutas
senderistas en torno a sus poblaciones, como por
ejemplo, La Zarza, con la ruta “Peñas Blancas”, Val-
verde de Mérida, con la ruta “Los Términos” y Vi-
llagonzalo con la ruta “Vega del Toro”.

Zonas de caza
En los campos de cultivo y dehesas predomina la
caza menor –conejo, perdiz y liebre–, mientras que
la caza mayor  la encontramos en lugares más abrup-
tos como la Sierra de Oliva de Mérida –venado y ja-
balí– ,la Sierra de Peñas Blancas, el Parque Natural
de Cornalvo y la Sierra de San Serván –jabalí–. 

Zonas de pesca 
En las Vegas Altas del Guadiana abunda el barbo, la
carpa y el lucio. En el Embalse de Alange destaca el
barbo, el cacho y la boga. El Embalse de Cornalvo es
coto y predominan especies como la carpa, el
black-bass y la boga.

Deportes de aventura
Los deportes de aventura en el medio acuático tienen
su máxima representación en el Embalse de Alange,
donde practicar piragüismo, vela o windsurf.

Caza. Piragüismo en Alange.

Dada su estratégica situación geográ-
fica, por estos municipios han pasado
multitud de culturas. De su pasado prehistórico se con-
servan  numerosas muestras de pinturas rupestres
en Oliva de Mérida, Calamonte, La Zarza y  Arroyo
de San Serván; tumbas antropomorfas en El Carras-
calejo y un silo de la Edad del Bronce en Alange. 

De la civilización romana heredamos  construccio-
nes como la presa de Valverde de Mérida y las fastuo-
sas termas de Alange.

En  la Edad Media,
gracias a los árabes
ahora podemos disfru-
tar de grandes fortifi-
caciones como el
Castillo de la Culebra
en Alange. Los cristia-
nos construyeron
magníficas iglesias y
ermitas además de
puentes y presas. Las

iglesias en su mayoría utilizan como material cons-
tructivo la mampostería encalada, junto a bóvedas
de crucería estrellada, y, entre ellas, podemos des-
tacar la de Valverde de Mérida, de gran proporción,
inusual en poblaciones pequeñas.

Los mozárabes dejaron su impronta en forma de
basílicas como la de San Pedro de Mérida.Del siglo
XVII, data la portada plateresca de la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción en Calamonte.

En fechas posteriores, y como ejemplos de la ar-
quitectura popular encontramos, las fuentes de
Alange, las casas labriegas de Villagonzalo, los mo-
linos harineros de Don Álvaro y las numerosas edi-
ficaciones en forma de Casas de Encomienda.

Dos grandes itinerarios histórico-culturales
ponen en comunicación estas tierras, la Vía de la
Plata (Aljucén y El Carrascalejo) y la Ruta Mozárabe
(San Pedro de Mérida y Trujillanos).

Pinturas rupestres Arroyo S. Serván.

Historia y patrimonioActividades en la naturaleza
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El río Guadiana surca el territorio,
convirtiéndose en el nexo de unión natural

de los pueblos, que se combina con una gran
diversidad paisajística, destacando el extraordinario
contraste existente entre las importantes sierras de
la Z.E.PA “Sierras Centrales y Embalse de Alange”,
donde predomina el típico bosque mediterráneo, las
extensas dehesas de encinas y alcornoques, los cam-
pos de secano, con abundancia de olivares y viñedos,
y las fértiles zonas de vega, regadas por ríos, arroyos
y embalses, como el Embalse de Alange y el Embalse
de la Garza. 

Destacan como espacios naturales de interés, el
Parque Natural de Cornalvo (Aljucén, Mirandilla,
San Pedro de Mérida) sobre las Vegas del Guadiana,
con especies emblemáticas como la cigüeña negra
y el jarabugo, y la Z.E.P.A “Sierras Centrales y Em-

balse de Alange”, que
sirve de hábitat a nu-
merosas especies de
flora y fauna, confor-
mándose como el
lugar idóneo donde
poder mantener una
estrecha relación con
la naturaleza en es-

tado puro, siendo aconsejada parala práctica de la
ornitología especialmente para la observación de
aves rapaces y acuáticas.   

En definitiva, un entorno natural que a nadie de-
jará indiferente.

Embalse de Cornalvo.

Embalse de Alange. Sierra Gorda.

Entorno natural
Municipios
Alange
Aljucén
Arroyo de San Serván
Calamonte
El Carrascalejo
Don Álvaro
Mirandilla
Oliva de Mérida
San Pedro de Mérida
Trujillanos
Valverde de Mérida
Villagonzalo
La Zarza
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Se encuentra en la parte central de Ex-
tremadura, a 18 Km. de Mérida. Cono-
cer Alange es un viaje para los sentidos, en los que un
paisaje de emociones invade nuestro interior apor-
tando experiencias saludables. 

Encontramos vestigios de varias épocas, entre ellos
podemos destacar las Termas Romanas (en uso), de-
claradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
ubicadas dentro del recinto del Balneario. El Castillo de
la Culebra, situado en la sierra del mismo nombre, que
se remonta a época árabe, enclave ideal para practicar
escalada y pinturas rupestres. La Casa de la Enco-
mienda, la Iglesia de Ntra. Sra. de los Milagros, del
siglo XVI, las ermitas de  San Bartolomé y San Grego-
rio y los restos de un Granero de la Edad del Bronce.

El Embalse de Alange, formado por las aguas de
tres ríos, Matachel, Palomillas y Valdemedel, conforma
junto a un serie de sierras próximas, la Zona Especial
de Protección para las Aves “Sierras Centrales y Em-
balse de Alange” espacio que alberga una gran diversi-
dad de hábitats, preferido por los amantes de la
ornitología y los aficionados a la naturaleza. En él se
practican todo tipo de deportes acuáticos y de aventura.

Entre sus fiestas destacan la Fiesta de la Exaltación
de la Cruz, el día 3 de mayo, donde los alangeños ador-
nan con cruces de flores las diferentes calles de la loca-
lidad, San Isidro Labrador, el día 15 de mayo, fiesta de
San Bartolomé, el 24 de agosto y las fiestas Patronales
de la Virgen Milagrosa, el día 12 de septiembre.

La gastronomía, es muy variada, ofrece al visitante
exquisitos guisos, como las populares migas, la calde-
reta, las ancas de rana, los caracoles o el revuelto de es-
párragos trigueros.

Embalse de Alange. Termas romanas.

Alange

Iglesia Ntra. Sra. de los Milagros.
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Enclavado en el trazado de la Vía de la
Plata, bañado por las aguas del Río 
Aljucén, y dentro de los límites del Parque Natural de
Cornalvo. 

El monumento histórico más sobresaliente es la
Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol, obra de
modestas dimensiones pero de acusado interés, edifi-
cada en mampostería y sillares, originaria del siglo
XVI, con portada principal de estilo Renacentista de
elegante diseño.

El paisaje se encuentra dominado por las dehesas
del Parque Natural de Cornalvo, pudiendo adentrar-
nos a este magnífico entorno natural desde la locali-
dad, para disfrutar de una flora y fauna magníficas,
destacando aves como: la cigüeña negra, el buitre
negro, el buitre leonado, el águila culebrera, el aguilu-
cho cenizo y el búho real.

Se celebran numerosos festejos como la Romería
de Confraternización el Domingo de Resurrección, la
Romería Fuente de la Peseta el primer  Domingo de
Mayo, la Fiestas del Emigrante en agosto y las Fiestas
de San Andrés Apóstol el 30 de noviembre.

La gastronomía típica está representada por platos
fríos; ya sean gazpachos al estilo extremeño, sopa de
tomate, sopa de ajo, ensaladas de lechuga y tomate,
junto a suculentos preparados a base de cordero: cal-
dereta de cordero, cordero estofado, o cordero asado.

Indicaciones Camino de Santiago. Caldereta de cordero.

Aljucén

Iglesia Parroquial de San Andrés Apostol
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Se localiza enmarcado en la falda de la Sie-
rra  de San Serván, entre Tierra de Barros
y las Vegas Bajas del Guadiana, lo que le confiere
una gran belleza natural y paisajística.

En el aspecto ar-
quitectónico, hay que
destacar la importan-
cia de sus construc-
ciones religiosas,
como la Iglesia de la
Santa Cruz que posee
uno de los más bellos
retablos platerescos

de la comarca y que alberga la talla protogótica de
la Virgen de Perales, la Ermita de la Soledad, la Er-
mita de Perales, la Ermita de la Encarnación, la
Ermita de San Isidro y la Ermita de los Santos
Mártires San Serván y San Germán situada en la
cima más alta de la Sierra.

Destacan las abundantes pinturas rupestres en
la Sierra de San Serván, perteneciente a la Z.E.P.A
“Sierras Centrales y Embalse de Alange”, intere-
sante lugar escogido por las aves, principalmente
rapaces, convirtiéndose en un paraje idóneo para la
práctica de la ornitología.

Localidad muy
festiva, destacando
entre sus eventos,
la Fiesta de la
Santa Cruz, en
mayo, y  la Rome-
ría de Perales, tras
Semana Santa, que
cuenta con un gran
arraigo y tradición,
y que consigue
atraer a numerosos
visitantes de locali-
dades cercanas.

Puente romano.

Romería de Perales.

Arroyo de San Serván

Retablo de la Iglesia de la Santa Cruz.
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Situada en el corazón de Extre-
madura, en continuo crecimiento
económico y con una población
joven. Posee excelentes comuni-
caciones, así la Autovía de Extremadura (A-5) y la Au-
tovía Ruta de la Plata (A-66), circundan la localidad.

Entre sus monumentos sobresalen la Parroquia
de Ntra. Sra. de La Asunción, en la que destaca un
pórtico de estilo plateresco, y los pósitos o silos de
cereal, ambos del s.XVI.

Como calamonteño ilustre, figura Gonzalo Macías,
que formó parte durante el s. XVI, de expediciones
muy importantes para el descubrimiento, conquista y
colonización de América.

Sus sierras se incluyen dentro de la zona Z.E.P.A
“Sierras Centrales y Embalse de Alange”, configu-
rando un espacio ideal para el avistamiento de aves y
el disfrute en familia del contacto con la naturaleza en
alguno de sus magníficos merenderos.

Los Carnavales, fiestas de gran popularidad den-
tro de la comarca, aglutinan gran variedad de espec-
táculos como el concurso de murgas, comparsas,
pasacalles y los llamados “monigotes”, figuras de per-
sonas y animales hechas artesanalmente, que engala-
nan las calles representando escenas cotidianas. 

Otros festejos a destacar son la festividad de San
José (19 marzo), patrón de la localidad y La Castañá,
que se celebra el primer sábado de noviembre, donde
grupos de amigos se reúnen en diferentes locales de-
corados para la ocasión y abiertos para quien desee
visitarlos, ofreciendo bebida y comida. 

Calamonte

Cigüeña blanca.

Fiestas patronales. Procesión fiesta de San José.
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Enclave de pequeñas proporciones, si-
tuado a tan solo 13 kms. de la ciudad
de Mérida, en su paisaje predomina la
dehesa y las afloraciones graníticas.  En sus proxi-
midades, se encuentra la llamada Charca Grande,
hermoso paraje natural, muy propicio para los
amantes a la pesca. Constituye una parada obligada
de peregrinos de la Vía de la Plata,  siendo también
"senda de las mestas".

Cuenta con una iglesia parroquial de notable in-
terés, dedicada a Ntra. Sra. de la Consolación, obra
de la primera mitad del siglo XVI. Se trata de una
construcción sencilla en mampostería y sillares, de
una sola nave, dividida en dos tramos, el primero o
absidial cubierto con cúpula de media naranja, y el
segundo con cubierta de madera. La capilla mayor
luce, un precioso sagrario con arco conopial de pie-
dra granítica, en estilo plateresco. Al exterior, su  po-
derosa torre frontal, cuenta con cuerpo bajo de gran
desarrollo y otro superior de campanas resuelto en
ladrillo, con doble secuencia de vanos por fachada
y chapitel de remate. Su portada es de piedra gra-
nítica de fina labra, se abre en arco carpanel con co-
lumnas sobre pedestal, donde luce una cruz con los
símbolos de la Pasión.

Sus fiestas más destacadas son “El Mamao”,
fiestas patronales, que se celebran 40 días después
del Domingo de Resurrección y la Fiesta del Emi-
grante, el 15 de agosto.

Ntra. Sra. de la Consolación. Tumbas antropomorfas.

El Carrascalejo

Indicación de la Ruta Vía de la Plata.
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Adquirió su independencia
de Mérida en el año 1593 y es entonces cuando co-
mienza su historia como villa de Don Álvaro en el rei-
nado de Felipe II.

De sus monumentos destacan, la Iglesia Parroquial
de Santa María Magdalena (siglo XV), en la que sobre-
sale el ochavo cupulado de la cabecera, la portada del
lado del Evangelio y la poderosa torre de mampostería
y ladrillo que domina el conjunto. El interior es de una
sola nave dividido en cuatro tramos con arcos apunta-
dos de ladrillo visto. La Ermita de San Bernabé de
origen visigodo (siglo XIII) que perteneció a los caba-
lleros de la Orden de Santiago, alberga la imagen de
San Bernabé en madera tallada del siglo XVI.

Su entorno es de una excepcional riqueza cinegé-
tica y piscícola en los paisajes que forma el Río Gua-
diana a su paso por la localidad, llamando la atención
dos buenos ejemplos de molinos harineros, “El Mo-
lino de la Dehesa” y el “Molino de la Aceña”.

Destacan la fiesta de Las Candelas el 2 de febrero,
las fiestas de la Santa Cruz de Mayo, que cuenta con
una gran tradición popular, la Fiesta de San Bernabé
el 11 de junio, y la Fiesta de Santa María Magdalena
el 22 de julio. 

Su gastronomía se ha sabido mantener a través de
los años tanto en la elaboración de una amplia gama de
productos porcinos, como en el resto de la cocina arte-
sanal y repostería casera.

Don Álvaro

Molino de la Aceña. Ermita de San Bernabé.

Puerta del Evangelio porticada.
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Enclavado al norte de San Pedro de Mérida
y Trujillanos, y muy cercano a la ciudad de
Mérida. 

Su fundación fue realizada, según unos estudios en
el siglo XIII por gentes oriundas de Miranda de Ebro
(Burgos); y según otros, en el siglo XIV, por pobladores
portugueses llegados de Miranda de Duero.

Como monumento histórico destaca la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María Magdalena, del siglo XVI y
de estilo románico-gótico. Su planta es de nave única,
dividida en cinco tramos. La cabecera, de mayor altura,
es cuadrangular, cubierta mediante cúpula sobre trom-
pas. Por el costado del evangelio, se anejan la sacristía
y cinco capillas con la cubierta de diferentes tipos. El re-
tablo mayor es barroco, compuesta por un solo cuerpo
con gran ático. Al exterior destaca la maciza torre, en la
que se abre una sencilla portada clasicista. 

Desde el punto de vista paisajístico, posee un marco
inigualable conformado por el  Parque Natural de Cor-
nalvo, paraje natural de incalculable valor por sus de-
hesas y bosque mediterráneo. Partiendo de la Ermita de
San Isidro, situada a las afueras de la localidad, se puede
iniciar una de las rutas senderistas por el Parque.

Entre los festejos sobresalen, la Romería de San Isi-
dro el 15 de mayo, las fiestas en honor a la patrona Santa
María Magdalena, cuya celebración se lleva a cabo alre-
dedor del 22 de julio siendo éste el “Día Grande” y las
fiestas de San Roque, que se celebran el 16 de agosto.

Mirandilla

Charca de Mirandilla. Dehesa con merendero.

Iglesia Parroquial de Santa María Magadalena.
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Tierras habitadas desde tiempo in-
memorial, como lo demuestran las
pinturas rupestres esquemáticas y los numerosos res-
tos hallados en el Abrigo de la Charneca Chica, ubi-
cado en la Sierra del Conde; el yacimiento arqueológico
“El Palomar”, poblado de la Edad del Hierro (S. VII y VI
A.C. aprox.), uno de los yacimientos más importantes
del Periodo Orientalizante en la Península Ibérica; del
dominio visigodo no se conservan vestigios, sin em-
bargo, prueba de la ocupación árabe es la fortificación
situada en la crestería de la Sierra del Espíritu Santo.

Es de admirar la Iglesia Parroquial de la Purísima
Concepción (S. XV y XVI), dividida en dos tramos con
bóveda de cañón y lunetos. De sus retablos sobresale,
el del Cristo Crucificado (S.XV) adornado con pinturas
de la Virgen Dolorosa, San Juan Evangelista y la Virgen
sentada con el Divino Niño en sus rodillas. 

En el exterior, se sitúan un antiguo rollo, formado
por un fuste de piedra con brazo horizontal atravesado
por un fuste superior, y “El Pilar”, fuente con elemento
bulboso y gran abrevadero.

Sus sierras se incluyen en la Z.E.P.A “Sierras Centra-
les y Embalse de Alange”, acogiendo gran diversidad de
especies, siendo significativa la abundancia de rapaces,
y conformando un entramado de caminos por donde dis-
frutar de rutas de senderismo de gran atractivo.

En gastronomía cobran fama “Los Retorcios”, dulces
elaborados para la fiesta de  “Las Candelas” con la par-
ticularidad de que se fríen enrollados en un “canuto”
(tubo de caña) y envueltos en azúcar y canela.

Entre sus fiestas: Las Candelas, el 2 de febrero, la fes-
tividad de San Isidro el 15 de mayo con romería en el
campo y Santa María de Agosto, del 15 al 18 de agosto.  

Repostaría tradicional. Iglesia Purísima Concepción.

Oliva de Mérida

Pantano de la Garza.
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Ubicada estratégicamente al pie de la Autovía
de Extremadura (A-5), en las Vegas Altas del
Guadiana y muy cercana a la capital autonómica.

Su atractivo arquitectónico más destacado es la
Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, originaria
del siglo XV, de pequeñas proporciones y anexa a una
antigua basílica visigoda.

Localidad de paso obligado por los peregrinos que
recorren el Camino Mozárabe, que provenientes del
Sur de la Península, enlazan en Mérida con la Vía de la
Plata. Por lo que respecta a su patrimonio natural, la
máxima representación la encontramos en el Em-
balse de Cornalvo, donde se goza de un entorno eco-
lógico inigualable, que junto con la Sierra Bermeja,
conforman el Parque Natural de Cornalvo.

De los eventos festivos destacan, las Fiestas patrona-
les en honor a la Virgen de la Albuera, que se festejan el
lunes de Pascua. Al día siguiente, el Martes de Gloria, se
sale al campo a celebrar la “Romería del Mamao”. 

En las panaderías de la localidad, pueden adquirirse
los dulces típicos como roscas y empanadillas.

Basílica visigoda. Interior iglesia San Pedro Apóstol.

Presa de Cornalvo.

San Pedro de Mérida

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol.
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Puerta de acceso al Parque Natural de
Cornalvo, entorno de gran valor me-
dioambiental que presenta un paisaje cu-
bierto por dehesas de encina y alcornoque; y
formaciones boscosas de matorrales y arbustos. Uno
de sus elementos más representativos es la Presa Ro-
mana, declarada Monumento Nacional.

La visita al Parque Natural, debe iniciarse en el Cen-
tro de Interpretación, con acceso directo desde la Au-
tovía A-5 y situado en la “Dehesa Boyal” de la localidad,
que se encuentra equipado con salas temáticas que per-
miten conocer en detalle los valores naturales del Par-
que y su entorno social, ofreciendo la oportunidad de
realizar alguna de las rutas señalizadas.

Como monumento histórico hay que resaltar la Igle-
sia Parroquial de la Santísima Trinidad, edificio que
se empezó a construir en el siglo XVI, con muros reves-
tidos en mampostería en piedra y contrafuertes de gra-
nito. Sobresalen su torre fachada al frente, de atractiva
composición y portada renacentista y en el interior la
imagen de la Virgen de la Pera y el retablo de San Pedro.

Sus fiestas más significativas son las de “La Santí-
sima Trinidad” celebrada en el mes de mayo, el Martes
de Carnaval, declarado día de fiesta local y la Romería
de San Isidro Labrador, que se celebra en la ermita
ubicada en la “Dehesa Boyal”, en el mes de mayo.

Trujillanos es un pequeño rincón de nuestra Man-
comunidad que merece la pena visitar.

Trujillanos

Parroquia Santísima Trinidad. Señal camino Mozárabe.

Centro de Interpretación de Cornalvo.
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Pequeña localidad rodeada de cultivos,
principalmente olivos, y cercana al Río Guadiana. 

Dentro de su belleza arquitectónica podemos admi-
rar su Iglesia, dedicada a Santa Marina, de estilo romá-
nico-gótico con reminiscencias mudéjares en su
campanario. En su interior, las pilastras que sujetan las
bóvedas de crucería estrellada hacen de ella una cons-
trucción sólida y de dimensiones magníficas poco usua-
les en poblaciones pequeñas. La piedra utilizada para
su construcción se extrajo de las zonas próximas a la
población, ricas en piedra granítica.

El municipio también conserva diversas construc-
ciones romanas, como la muralla de la Charca
Grande, en perfecto estado, y un aljibe (siglo II d.C.).
Según los últimos estudios, este asentamiento era de-
nominado “Habiobriga”.

Remontándonos a su origen celta, la localidad ate-
sora un altar dedicado a los  dioses, denominado por
los lugareños “La Pisá de la Vaca”. Posee parajes natu-
rales dignos de disfrutar, con gran variedad de fauna y
flora, la cual podemos observar en todo su término y
particularmente en la Charca Grande. Una actividad lú-
dica orientada a promocionar y valorar estos paisajes,
es la ruta senderista “Los Términos”, celebrada cada 31
de Marzo.

Por lo que respecta a los festejos, el más destacado
es la Fiesta en Honor a la Patrona Santa Marina de
Aguasantas, celebrada en torno al 18 de julio, siendo
éste el Día Grande. Otra fiesta señalada en la localidad
es la celebrada el 15 de mayo, San Isidro Labrador, ha-
ciendo partícipe a todo el pueblo de un día de romería.

Aljibe de Habiobriga. Charca Grande.

Iglesia de Santa Marina.

Valverde de Mérida
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Población situada a 17 kilómetros de
Mérida, enclavada en lo más alto de una
extensa llanura, bañada por el Río Guadiana y los
Arroyos del Caballo y San Juan.

En el aspecto arquitectónico, hay que resaltar la
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción.
Las obras para su construcción se iniciaron en 1556
por parte de la Orden de Santiago, apareciendo escul-
pida la Cruz de esta Orden en el granito de las puertas
de entrada y sacristía. Sufrió una profunda remodela-
ción en los años 1947 y 1948 tras un fuerte temporal
que afectó a la bóveda. En su interior el retablo mayor,
obra moderna de pequeñas proporciones y digna fac-
tura, realizada en modelos barrocos, alberga una ve-
nerada  imagen de Nuestro Padre Jesús de Nazareno,
patrón de la localidad, realizada por el escultor Juan
de Ávalos.

Su recurso natural de mayor interés, es el paraje co-
nocido como “Las Piñuelas”, situado a orillas del río
Guadiana, caracterizado por la existencia de peñas que
sobresalen del terreno de forma caprichosa y que for-
man un lugar idóneo para el disfrute del paisaje y el
contacto con la naturaleza. Por este bello lugar pasa el
itinerario natural denominado “Camino Natural del
Guadiana” que cuenta con un observatorio de aves,
desde el que poder divisar un gran número de espe-
cies, fundamentalmente acuáticas.

Sus fiestas más destacadas  son, las  Ferias y Fiestas
que se celebran a mediados del mes de abril, la Rome-
ría de San Isidro el día 15 de mayo y las Fiestas Patro-
nales del Cristo que se celebran del 13 al 15 de
septiembre.

Imagen del Cristo Nazareno. Paraje de “Las Piñuelas”.

Villagonzalo

Iglesia Ntra. Sra. de la Concepción.
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Lugar dónde nace la Tierrablanca, asentada
en la falda del Monte Calvario, al fondo la
Sierra de las Peñas Blancas y bañada por las aguas del
Guadiana y Matachel.

Como vestigios arqueológicos destacan las pinturas
rupestres de La Calderita que fueron declaradas Bien
de Interés Cultural en el año 2011 y que conforman
uno de los principales referentes de arte rupestre es-
quemático en Extremadura, con unos 7000 años de
antigüedad aproximadamente.

Además, sobresalen la Iglesia Parroquial de San
Martín de Tours, del siglo XVI, de estilo románico-
gótico, el monumento “El Arriero”, junto a la iglesia,
conjunto formado por un asno y el popular “Tierra-
blanquero”, vendedor de la Tierrablanca extraída de
la mina de Janbueno, y la Ermita de Nuestra Señora
de las Nieves, dónde se encuentra la patrona de la
localidad, la Virgen de las Nieves.

La localidad es conocida por su boyante actividad
comercial, donde todos los sectores están bien repre-
sentados, singulares son las peleterías y las fábricas de
pasteles y dulces típicos de la localidad. 

Sus principales fiestas son la Feria del Ganado a fi-
nales de abril y principios de mayo, San Isidro, el 15 de
mayo, la Virgen de las Nieves, el 5 de agosto y del 7 al
10 de septiembre y San Martín, fiestas patronales, el 11
de noviembre. 

Roscas de Hojaldre. Ermita Ntra. Sra. de las Nieves.

La Zarza

Monumento “El Arriero”.

Pinturas rupestres La Calderita.
Foto: Antonio Martínez



Datos de interés
Información Turística

Alange
C/ Trinidad, 19
Tlf: 924 365 219
turismo@alange.es

Información turística 
del Camino Mozárabe

San Pedro de Mérida
Plaza de España, 1
Tlf: 924 325 059

Trujillanos
Plaza de España, 1
Tlf: 924 327 048

Centros de Interpretación

Trujillanos
Ctra. Trujillanos-Cornalvo
Tlf: 924 327 400 - 630 125 172

Restaurantes

San Pedro de Mérida
Cafetería Restaurante Ruta 5
Ctra. N-V km. 325
Tlf: 924 325 151

Restaurante Entre las Encinas
Ctra. N-V km. 326
Tlf: 924 325 024-625 536 576

Restaurante Kavanna
Ctra. N-V km. 326
Tlf: 924 325 022

Restaurante Juan Porro
Avda. Juan Ávalos
Tlf: 924 325 010

Don Álvaro
Complejo La Tijera
Ctra. Don Álvaro, km. 4
Tlf: 924 123 236-675 989 569
cortijolatijera@gmail.com

Calamonte
Salones Loyca
Avda. de Mérida, 30
Tlf: 924 323 101

Alange
Restaurante Trinidad
C/ Encomienda, 51
Tlf: 924 365 066

Restaurante Parador de Alange
Avda. Juan Carlos I, 11
Tlf: 924 365 114

Arroyo de San Serván
Restaurante Los Llanos
Ctra. Comarcal N-V, km. 2
Tlf: 924 123 101

Restaurante El Cruce
Ctra. Madrid-Lisboa, km. 354
Tlf: 924 342 146

La Zarza
Mesón Los Pajares
Avda. de Extremadura, 26
Tlf: 924 366 860

Restaurante Punto y Coma
Paseo de San Marcos, Parcela 39
Tlf: 685 612 700

Mesón Casa López
C/ Mérida
Tlf: 924 366 350-645 948 292

El Pensaero
Pol. Ind. San Marcos, 4
Tlf: 924 367 372

Alojamientos hoteleros

Alange
Gran Hotel Aqualange****
Paseo de las Huertas, 3
Tlf. 924 365 608
www.granhotelaqualange.com
www.hotelvariniaserena.com

Hotel Varinia Serena***
C/ Baños, 63
Tlf: 924 365 213-924 365 305
www.balneariodealange.com

Hotel La Cordobesa *
C/ Nueva, 8
Tlf: 924 365 323
www.hotellacordobesa.es

Hotel Marín*
C/ Baños, 6
Tlf: 924 365 280
www.hotelmarin.es

Hostal Atenea*
C/ Nueva, 22
Tlf: 924 365 366-665 245 591
hostalatenea@gmail.com 
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Hostal Juan Dios*
C/ Germán de Burgos, 2
Tlf: 924 365 115-664 733 849
www.hostasjuandios.es

Calamonte
Hotel Murillo***
C/ Murillo, 21
Tlf: 924 324 209
www.hotelmurillo.com

San Pedro de Mérida
Hostal Kavanna**
Ctra. N-V km. 326
Tlf: 924 325 022
www.hostalkavanna.com

Hostal Juan Porro**
Avda. Juan Ávalos
Tlf: 924 325 010
www.hostaljuanporro.com

La Zarza
Hostal Casa López*
C/ Mérida, 3
Tlf: 924 366 350-645 948 292

Hostal Molina*
C/ Juan Carlos I
Tlf: 924 366 103

Alojamientos rurales

Alange
Hotel Rural La Sinforosa
C/ Nueva, 10
Tlf. 687 736 133
www.lasinforosa.es

Apartamentos Rurales Trinidad
C/ Castillejo, 3
Tlf: 924 365 066
www.apartamentostrinidad.es

Casa rural La Casa Azul
C/ Baños, 57
Tlf: 924 365 213
www.casaazul.aeturex.org

Casa rural La Casina
C/ Almendros, 27
Tlf: 646 751 139
www.casaruralacasina.com

Casa rural El Balcón de Alange
C/ Coso, 67
Tlf: 695 498 731-924 365 390
www.elbalcondealange.es

Aljucén
Apartamentos Aqua Libera
C/ Cáceres, 20
Tlf: 924 310 032-667 520 190
www.aqualibera.com

Casa Rural La Bóveda
Avda. Extremadura, 25
Tlf: 924 312 823-616 515 195
Arroyo de San Seván
Complejo Rural los Pozitos
Ctra. de la Sierra
Tlf: 664 240 794
casarurallospozitos@hotmail.com

El Carrascalejo
Casa Rural Cancho Gordo
Finca El Carrascalejo
Tlf: 924 664 407-661 423 824

Don Álvaro
Romana Quinta del Triario
C/ Dehesa de Berbén, 1
Tlf: 669 607 835
www.casaruralromana.com

Casa Rural Tibula
C/ Juan Carlos I, 11
Tlf: 620 240 354-687 971 141
www.tibula.es

Casa Rural Don Álvaro de Luna
C/ Juan Carlos I, 45
www.casaruraldonalvarodeluna.es

La Zarza
Hotel Rural El Arriero
C/ Dulce Chacón, 4
Tlf: 924 367 968-630 603 493
www.hrelarriero.com

Casa Rural Los Cortinales
Avda. de Alange, 48
Tlf: 605 023 411

Empresas de Actividades

Alange
Grupo Alcor Extremadura
Tlf. 671 349 808-671 349 833
www.grupoalcorextremadura.al-
corextremadura.org

Aljucén
Naturacción
Tlf: 924 302 281-687 970 358
www.naturaccion.com



Taller de Empleo
La Calderita

Mancomunidad Integral
de Municipios Centro

Mancomunidad Integral de Municipios Centro
Acc. Ctra. Nacional 630. Pol. Ind. Dehesa del Rey • 06810 Calamonte

Tel.: 924 324 106 • Fax: 924 324 157
www.mimc.es
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