Te damos la bienvenida a

Gastroexperiencias Verano

Explora Extremadura

Hemos preparado una selección de experiencias gastronómicas complementadas con actividades en la naturaleza y culturales para que
organices tu excursión o tu escapada a tu gusto
y a tu ritmo.

Te proponemos disfrutar al máximo de tu excursión o escapada con actividades diversas
que te acercarán a nuestra región de la mano
de nuestros profesionales para que puedas disfrutar de manera segura y plena de nuestra naturaleza y de nuestra cultura.

Saborea Extremadura

Todos los establecimientos que participan en
esta iniciativa están vinculados a las estructuras
de clubes de producto turístico y productos turísticos prioritarios de Extremadura.

En esta guía encontrarás propuestas que reflejan una identidad gastronómica marcada por
la influencia de las diversas culturas que han
habitado estas tierras: romana, visigoda, árabe y sefardí, además de la huella de la cocina
pastoril, las recetas conventuales, etc. Junto
con la extraordinaria calidad y variedad de las
materias primas que se producen en nuestros
campos, merecedoras de fama internacional.
Nuestras once Denominaciones de Origen y las
cuatro Indicaciones Geográficas Protegidas de
Extremadura muestran la calidad y la variedad
de nuestra gastronomía.

Descubre Extremadura
Si te queda algo de tiempo, también hemos seleccionado los recursos turísticos que visitar por
la zona, donde hacer la foto perfecta para recordar tu excursión o tu escapada.

Quédate unos días...
En la parte final de esta guía encontrarás la
oferta de alojamientos de la zona. Los establecimientos adheridos a nuestros clubes de producto y distinguidos por su calidad y categoría,
te proporcionarán la mejor atención y el mejor
descanso.

Todos los establecimientos que participan en
esta iniciativa están vinculados a las estructuras
de clubes de producto turístico de Extremadura,
distinguidos con distintivos de calidad y otros
reconocimientos gastronómicos nacionales.
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Mérida, Badajoz
y entorno
Hablar de la gastronomía de Badajoz, Mérida
y entorno es adentrarse en un mundo de exquisitos sabores que proporcionan los mejores
alimentos de la tierra extremeña procedentes
de sus campos de olivos y viñas, así como de
su tradición ganadera. Hablamos de excelentes
vinos y aceites de oliva virgen extra, quesos de
oveja merina, jamones y derivados del ibérico,
carnes de cordero y ternera; exquisitas frutas,
verduras, hortalizas y arroz procedentes de las
vegas de regadío del Guadiana.
Completa la experiencia gastronómica descubriendo la riqueza de su patrimonio y su diversidad natural. Explora Mérida y su conjunto
arqueológico de época romana, Patrimonio
Mundial, Badajoz y su alcazaba árabe, Olivenza
o Medellín; castillos como el de Alburquerque o
Puebla de Alcocer, entre otros. Todo ello aderezado con la belleza de paisajes naturales como
los de La Siberia, Reserva de la Biosfera Unesco,
el Parque Natural de Cornalvo o el embalse de
Proserpina.
En estas páginas encontrarás una selección de
experiencias veraniegas para descubrir Badajoz, Mérida y su entorno: visitas guiadas a diferentes monumentos, queserías, bodegas, almazaras y secaderos de jamón, acompañadas de
catas, degustaciones y talleres de elaboración
de producto. Actividades para disfrutar de la
naturaleza, observar el cielo nocturno, deportes
acuáticos y mucho más.
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Saborea...

SABOREA...

CASTUO
R-BA-01528

Autenticidad en la cocina en la ciudad del romanticismo
924 093 635

restaurantecastuo@gmail.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Francisco Pizarro, 53
Almendralejo

Sugerencias gastronómicas:
Entrantes
Croqueta de langostinos
Steak tartar
Platos principales
Presa de bellota ibérica a la brasa
Foie a la brasa con parmentier y huevo campero frito

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Postres
Torrija caremelizada con helado de vainilla

Un establecimiento con un ambiente muy agradable
quebusca los mejores ingredientes para crear platos
que garanticen el disfrute de sus clientes.

Tarta de queso cremosa
Acompañado de vinos de la Ribera del Guadiana y
cava de Almendralejo

Sus elaboraciones se basan en la autenticidad y calidad
de los productos extremeños. La carta de vinos y cavas
también es variada, cabe mencionar que, Almendralejo
es conocida como Ciudad del Cava.
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RESTAURANTES
RESTAURANTES

DROMO
R-BA-01594

Alta cocina informal en la ciudad de Badajoz
924 041 450

info@dromobadajoz.es

http://dromobadajoz.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Plaza la Molineta, 8
Badajoz

El Chef recomienda:
Menú degustación compuesto por:
Aperitivo, amuse bouche, toma pan y moja, cuatro
entrantes, un pescado, una carne, prepostre, postre
y mignardises.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Dromo es el primer proyecto personal del Chef Juanma
Salgado. Una cocina repleta de juventud, modernidad
y diversión sin olvidar la excelencia en el servicio y en
la sala.
Su carta ofrece al comensal combinaciones sorprendentes, nuevos sabores y texturas, acompañadas de
los sabores rotundos de los productos de la tierra. Un
pequeño espacio personal en la ciudad de Badajoz que
pretende destapar los tabús acerca de la “alta cocina” y
convertirla en una auténtica experiencia gastronómica.
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SABOREA...

EL LAUREL
R-BA-01396

El gusto de comer a gusto
924 036 827

direccion@ellaurelbadajoz.com

www.facebook.com/ellaurel.comidasvinos

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Calle Hermanos Segura Covarsí, 3
Badajoz

El Chef recomienda:
Croquetas de ibérico con mermelada de melón
Dorado el laurel
Patatas bravas
Tartar de lomo doblado con mahonesa de pimentón
agridulce
Solomillo ibérico con maiz en texturas
Pulpo a la plancha con crujiente de calabacín y kimchi

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Local íntimo y acogedor, con atención directa y muy
personal.
Cocina de mercado con influencia de nuevos sabores y
presentaciones, algo diferente donde se persigue cumplir su famoso eslogan “El gusto de comer a gusto”.
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RESTAURANTES
RESTAURANTES

LUGARIS
R-BA-00421

Como en casa
924 274 540

angellugaris@gmail.com

www.restaurantelugaris.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Avda. Adolfo Díaz Ambrona, 44
Badajoz

Menú degustación:
Aperitivo del día
Terrina de foie con vinagreta de frutos secos
Milhojas de boquerones con confitura de tomate
Chipirones a la plancha con puré de limón
Bacalao con su alioli gratinado y aceite de perejil
Crepes rellenos de rabo de toro con su salsa de manzana glaseada

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Crepes de mousse de queso fresco y nueces con salsa
de chocolate

Un lugar idílico con un bonito jardín, donde el buen ambiente se mezcla con una cocina tradicional elaborada.
Los productos de calidad, su amplia carta de vinos y
una esmerada atención proporcionan momentos inolvidables en este chalet en el que te sentirás como en casa.
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SABOREA...

PACÍFICO
R-BA-01258

La tradición entre embalses
678 689 255

restaurantepacifico@gmail.com

www.restaurantepacifico.es

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Avenida Nuestra Señora de Belén, 5
Cabeza del Buey

Recomendaciones y sugerencias
gastronómicas de su amplia carta:
Ensalada templada de ahumados
Salmorejo con virutas de jamón ibérico
Tabla de quesos extremeños
Croquetas caseras
Pan bao con pollo, cebolla caramelizada y thay

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE

Presa ibérica con rulo y cebolla caramelizada
Solomillo con queso de La Serena

Restaurante familiar con más de 35 años de experiencia
en el sector. Sus elaboraciones se basan en la “dieta mediterránea”, aportando toques de cocina innovadora y
utilizando siempre productos de km 0.

Huevos rotos con jamón ibérico
Pulpo a la brasa con alioli
Arroz meloso con rabo de toro y habitas
Carnes de ibérico y cordero
Amplia variedad de vinos y de cervezas de importación o artesanas son el complemento perfecto para
maridar sus platos
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RESTAURANTES

QUINTO CECILIO
R-BA-00657

Vistas inigualables para comer como un descubridor
924 822 801

recepcion@hrquintocecilio.com

www.quintocecilio.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Urb. Quinto Cecilio s/n
Medellín

Sus especialidades:
Los arroces. Arroces caldosos, desde lo más cercano
de la tierra extremeña, como el pollo, liebre, aves de
temporada, hasta llegar al arroz con carabineros y al
arroz con bogavante, una exquisitez para el paladar
El chef recomienda botón de oro con foie de pato y
crujiente de arroz, ensalada tibia de bacalao al pil pil
con sus pimientos asados, rodaballo al horno con refrito de ajos y vinagre de manzana y costilla de buey
a la brasa

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Quinto Cecilio es un homenaje a Extremadura. Julio César Lospitao hace de su cocina una fusión de sabores y
texturas que permiten recorrer los caminos y senderos
de la España clásica. Un viaje al pasado, donde el equipo de cocina lleva su estilo al clímax de la gastronomía
tradicional, con un toque de “alta cuisine”. Una mezcla
arrolladora donde se fusionan los 5 sentidos. En sus platos predomina la materia prima de la tierra extremeña,
su especialidad son sus arroces, elaborados con óptima
precisión.
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SABOREA...

A DE ARCO
R-BA-01410

Fogones bajo el arco de Trajano
924 301 315

info@adearco.com

www.adearco.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

C/ Trajano, 8
Mérida

El Chef recomienda:
Embutidos de la tierra, las flores de alcachofas confitadas a la plancha, secreto ibérico, chuletas de vaca
‘premium’ y rodaballo salvaje

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
Todas sus elaboraciones hacen un guiño muy especial
a los productos de Extremadura. Ofreciendo tapas o
platos elaborados con lo mejor de la huerta extremeña, así como otros productos destacados de la tierra,
procedentes del cerdo, el cordero, la ternera, el pato o
el cochinillo. El secreto de su magnífica puesta en escena
reside en la inclusión de productos de máxima calidad
a criterio profesional de su chef Enrique Frías Román.

12

RESTAURANTES

REX NUMITOR
R-BA-01182

Sabores de la tierra en las inmediaciones de una alcazaba árabe
924 318 654

rexnumitor@apartamentoscapitolina.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

https://restauranterexnumitor.negocio.site

C/ Castelar, 1
Mérida

El Chef recomienda:
Uno de sus platos de sugerencia es el escalope de
lomo de cerdo con su huevo a 65°, velo de champiñones y aroma de trufa

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
A escasos metros de la alcazaba árabe se encuentra el
restaurante Rex Numitor en la ciudad de Mérida. El Rey
Numitor fue el abuelo de Rómulo y Remo, fundadores
de Roma y que, según la leyenda, fueron amamantados
por la loba Luperca que todos conocemos como Loba
Capitolina. Es él quien da nombre a su restaurante “REX
NUMITOR“; un lugar donde se cuida la forma de la cocina más tradicional con un toque de novedad y vanguardia que consigue un buen resultado gastronómico apto
para los paladares más exigentes.
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SABOREA...

LA HUERTA
R-BA-00412

Tradición e historia en La Siberia
699 275 181

leo281982@hotmail.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

Carretera de Castuera, 5
Puebla de Alcocer

El Chef recomienda:
Ofrecen la mejor selección de carnes premium de
diversas razas y regiones para que disfrutes de un
sabor increíble durante cualquier época del año.
Siempre trabajan con los productos más frescos y de
calidad superior para que tu experiencia gastronómica sea inolvidable.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
En Puebla de Alcocer rodeado de historia se encuentra
el restaurante La Huerta, donde se pone en valor la cocina tradicional y los productos gastronómicos de Extremadura.
El establecimiento dispone de una terraza con césped
para disfrutar de las noches de verano y de un parque
infantil que garantiza la diversión de los más pequeños.
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RESTAURANTES

ÁBAKO
R-BA-01286

Platos para el recuerdo
924 961 116

info@abakorestaurante.com

https://abakorestaurante.com

Propuestas y experiencias
gastronómicas

C/ Alfonso Muñoz, 8
Villanueva de la Serena

El Chef recomienda:
En su carta encontrarás platos individuales y para
compartir entre los que destacan:
Los platos estrella como el arroz de rabo de toro,
fiambre de presa ibérica y setas con virutas de foie
y caviar balsámico y el tartar de atún con ceviche de
aguacate.
Cada temporada renuevan su carta, incluyendo
platos como la ensalada de bogavante con fresas y
chutney de mango, el gazpachuelo de ajo blanco y
almendras con berberechos, o el tartar de ternera
de Extremadura; y sin descuidar su cocina dulce: la
manzana prohibida de Eva, esfera de chocolate blanco rellena de tiramisú o pasión por chocolate.

DESCRIPCIÓN DEL RESTAURANTE
ÁBAKO es un espacio gastronómico dual, donde se aúna
lo mejor de la gastronomía con una estética moderna.
Su cocina está basada en los productos de la tierra y de
proximidad con los que logran elaborar platos para el
recuerdo.

Ofrecen catas maridadas con platos expresamente
elaborados para cada evento.

El vino es otro protagonista importante. Dispone de una
carta con más de 160 referencias nacionales e internacionales, en la que no falta una cuidada selección de
vinos extremeños.

15

gastroexperiencias

verano
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EXPLORA...
Vinotour Almendralejo

Almendralejo

Cata con Cati-Extremadura Wine Tours

¿Has oído hablar de Almendralejo y de la Ruta del Vino Ribera del Guadiana? ¿Quieres practicar el enoturismo más
auténtico y singular recorriendo algunos de los espacios más singulares en torno a la cultura del vino?
Te invitamos a adentrarte en el apasionante mundo del vino y el enoturismo de la mano de los mejores profesionales en una ruta tan desconocida como sorprendente. Ven a vivir una experiencia única, donde combinaremos
mágicamente para ti, ingredientes como la gastronomía, la cultura, la historia y hasta los enigmas y misterios de
nuestros antepasados y descubre algunos de los secretos mejor guardados de la Ribera del Guadiana. Almendralejo
¡es mucho más que vino!
656 837 943

info@cataconcati.es

www.cataconcati.es

Taller de teatro mi gran chef - Almendralejo
Chameleon Producciones

Almendralejo

Taller de teatro práctico. Actividades lúdico-formativas en torno al juego teatral, con actividades dirigidas, utilizando
el contexto de la gastronomía y sus elementos para su desarrollo. Actividad para todos los públicos, podrá participar
toda la familia.
Duración aproximada: 2h.
622 103 915

hola@chameleon-pro.com

Ruta del vino DO Ribera del Guadiana
Traventure

www.chameleon-pro.com

Almendralejo

Visita a bodegas de Tierra de Barros, cata de 3 tipos de vinos en cada bodega, además podrás descubrir los atractivos
culturales de la zona.
En autobús y con guías especializados.
Duración aproximada: 4h.
924 221 772

direccion@viajestraventure.com

Visita secadero ibérico

www.safarisextremadura.com

Almendralejo

Turismo del Jamón - Pepe Alba

Visita un secadero para conocer la trazabilidad de una pieza ibérica en todo su proceso artesanal.
Terminaremos con una masterclass/degustación de productos ibéricos y vino de Extremadura, donde te enseñaremos a comprar, cortar y conservar una pieza ibérica.
Duración aproximada: 3h.
618 748 906

pepealba.cortandojamon@gmail.com

Visita a bodega de vino

www.turismodeljamon.com

Almendralejo

Vsentidos Catas

Visita una bodega de vino en Almendralejo y degusta de 1 ó 2 vinos de la bodega (según disponibilidad de la bodega).
Duración aproximada: 1h.
635 764 396

cj_vivas@hotmail.com
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www.facebook.com/Catas-V-Sentidos

ACTIVIDADES
Experiencia cava D.O. de Almendralejo

Almendralejo

Vsentidos Catas

Te proponemos una experiencia en torno al cava en Extremadura para que aprendas todo lo necesario sobre el
proceso de elaboración y aprecies su gran calidad en una degustación de cavas. Se abordará la figura del sumiller y
los utensilios con los que se realiza el “arte del sabrage”, una técnica que te sorprenderá.
Duración aproximada: 1h.
635 764 396

cj_vivas@hotmail.com

www.facebook.com/Catas-V-Sentidos

Experiencias con vinos de Extremadura

Almendralejo

Vsentidos Catas

Descubre la DO Ribera del Guadiana degustando varios de sus vinos. Se abordará la figura del
sumiller, sus utensilios y técnicas como el degüelle con pluma al estilo portugués.
Duración aproximada: 1h.
635 764 396

cj_vivas@hotmail.com

www.facebook.com/Catas-V-Sentidos

Entre vinos y aves (Almendralejo y/o Ribera del Fresno)
Cata con Cati-Extremadura Wine Tours

Almendralejo y
Ribera del Fresno

¿Te gustaría hacer una visita guiada de una manera diferente?
Te proponemos visitar los rincones donde podrás observar el cernícalo primilla, entre otras aves urbanas, y catar
los mejores vinos de la zona.
Almendralejo y Ribera del Fresno son algunos de los municipios de la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana
donde se alberga una de las ZEPA Urban de Extremadura.
En este tour combinamos historia, enoturismo y birdwatching de la mano de una reconocida catadora de vinos y de
un guía local de observación de aves para que tu paso por Extremadura sea una experiencia única para tus sentidos.
Ven a vivir una aventura entre “ZEPA y cepa”.
656 837 943

info@cataconcati.es

www.cataconcati.es

Los secretos del carrizal

Badajoz

Erithacus - Observación de naturaleza

La inmensa mayoría de orillas del río Guadiana a su paso por Badajoz están compuestas por densas masas de vegetación palustre, que sirven como refugio y sustrato de reproducción para un buen número de aves acuáticas, algunas
de ellas con problemas de conservación importantes y propias de latitudes más sureñas como la garcilla cangrejera
(ardeola ralloides), el avetoro (botaurus stellaris) o el calamón (porphyrio porphyrio).
Caminaremos por la margen izquierda desde el puente de Palmas hasta el azud del Guadiana para que descubras
un ecosistema tan rico como sorprendente y aprender divirtiéndote.
Transporte en vehículo, uso de guías de naturaleza, dossier informativo de la actividad, servicio de guía, seguros e
impuestos, uso de material óptico (prismáticos para cada persona) y telescopio incluidos.
Duración aproximada: 4h.
606 669 203

erithacusnaturaleza@gmail.com
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www.erithacus.es

EXPLORA...
Vuela en globo sobre Badajoz

Badajoz

Extremadura en Globo

La actividad comienza al amanecer con el montaje e inflado del globo. Los pasajeros que lo deseen, pueden colaborar con nosotros en el montaje del globo. Durante aproximadamente una hora disfrutarás de la sensación de flotar a
merced del viento. Mientras tanto, nuestros vehículos de apoyo nos siguen por tierra, manteniendo en todo momento
el contacto por radio. Los acompañantes de los pasajeros, nos podrán seguir con sus vehículos. Cuando aterrizamos,
celebramos nuestro vuelo con el tradicional brindis con cava, un almuerzo y la entrega de los certificados de vuelo en
globo. Tras finalizar la actividad, el equipo de tierra nos lleva de vuelta al punto de despegue.
Duración aproximada: 3h.
606 975 676

extremaduraenglobo@gmail.com

www.extremaduraenglobo.com

Haz tu propio queso

Badajoz

Quesería Doña Leonor de Alburquerque

Visita guiada a las instalaciones de la quesería en compañía del maestro quesero que te irá explicando y mostrando
los diferentes procesos de elaboración.
Podrás vivir la experiencia de hacer tu propio queso, para finalizar con una cata de este rico manjar.
Duración aproximada: 1h.
605 192 080

info@leonordealburquerque.com

www.leonordealburquerque.com

Visita y degustación en quesería

Badajoz

Quesería Doña Leonor de Alburquerque

Visita guiada a la Queseria Doña Leonor acompañados por el maestro quesero que irá explicando los diferentes
pasos para la elaboración del queso, terminando con una cata de productos.
Duración aproximada: 1h.
605 192 080

info@leonordealburquerque.com

www.leonordealburquerque.com

Cazando estrellas entre encinas

Badajoz

RN Fotógrafos

Disfruta de una experiencia inovidable en una dehesa singular, comenzando con un picnic de productos de Extremadura a la vez que un astrofotógrafo te enseñará a cazar las estrellas dialogando con el entorno.
También contaremos con un monitor astronómico Starlight que te interpretará el cielo nocturno.
Duración aproximada: 5h.
657 878 105

rnfotografos@gmail.com

Safari del jamón por la dehesa

www.rnfotografos.com

Badajoz

Traventure

Ruta turística para toda la familia donde se da a conocer todo el proceso de producción del jamón en Extremadura,
terminando con una masterclass de corte y degustación.
Duración aproximada: 4h.
924 221 772

direccion@viajestraventure.com
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www.safarisextremadura.com

ACTIVIDADES
MasterClass degustación

Badajoz

Turismo del Jamón - Pepe Alba

Te proponemos conocer el primer centro de España especializado en el corte del Ibérico, donde se realizará una
masterclass de corte de paleta y degustación de productos de Extremadura.
Duración aproximada: 2h.
619 748 906

pepealba.cortandojamon@gmail.com

www.turismodeljamon.com

Visita a la dehesa

Badajoz

Turismo del Jamón - Pepe Alba

Visita guiada por la dehesa, ecosistema único en el mundo, donde la naturaleza y el hombre comparten el mismo
espacio haciendo un aprovechamiento común del mismo. Observaremos las especies ganaderas y principalmente el
cerdo Ibérico, las especies arbóreas, encinas y alcornoque que son los emblemas de este espacio natural. Terminaremos con un bocadillo Ibérico a la orilla de un pantano.
Duración aproximada: 4h.
619 748 906

pepealba.cortandojamon@gmail.com

www.turismodeljamon.com

Visita guiada a la alcazaba de Badajoz

Badajoz

Visita Extremadura

Te proponemos descubrir la alcazaba árabe de la ciudad de Badajoz y viajar en el tiempo hasta sus orígenes. Pasear
por parte del adarve de la muralla, conocer algunos pasajes de su historia y leyendas de este singular enclave, desde
los inicios de su fundación musulmana hasta nuestros días.
Podrás admirar las torres más representativas, entre ellas la de la atalaya o más conocida como torre de Espantaperros.
Duración aproximada: 2,5h.
645 947 971

maribel@visitaextremadura.es

www.visitaextremadura.es

Mágico atardecer desde la alcazaba

Badajoz

Visita Extremadura

Adéntrate en la alcazaba de Badajoz en un paseo guiado al atardecer. Disfrutarás de unas fantásticas vistas a la
hora del crepúsculo. Contemplarás una de las más bellas estampas cuando el sol se ponga sobre el río Guadiana.
Un momento mágico que querrás inmotalizar con fotografías y sefies increíbles.
Además, te contaremos los secretos y leyendas que esconden las piedras de esta monumental alcazaba.
Duración aproximada: 2,5h.
645 947 971

maribel@visitaextremadura.es
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www.visitaextremadura.es

EXPLORA...
Cabeza del Buey monumental

Cabeza del Buey

Atutiplan

Te proponemos visitar la localidad de Cabeza del Buey, que cuenta con un extenso patrimonio de gran valor histórico artístico, como el cuartel templario y ermita de Ntra. Sra. de Belén con sus extraordinarias pinturas, centro de
interpretación Pinturas Rupestres, iglesia Ntra. Sra. de Armentera con su espectacular sacristía o el hospital de Santa
Elena del siglo XV.
Duración aproximada: 3h.
680 624 465

atutiplansl@gmail.com

www.atutiplan.es

Ruta del atardecer

Cabeza del Buey

Atutiplan

Siente la fuerza del “Cerro Masatrigo” al caer la tarde, en la que está considerada como la rotonda más grande de
España, en pleno embalse de la Serena. Un lugar único y sorprendente.
Podrás contemplar y disfrutar de la luz y los colores de los atardeceres de La Serena-La Siberia.
Además podrás degustar un picnic de productos gastronómicos extremeños.
Duración aproximada: 3h.
680 624 465

atutiplansl@gmail.com

Ruta del Queso

www.atutiplan.es

Cabeza del Buey

Atutiplan

Descubre el proceso de elaboración del queso de La Serena, desde el cuidado de las ovejas, hasta su transformación
en un delicioso manjar que podrás degustar junto a otros productos gastronómicos extremeños.
Contamos con vehículo con capacidad para 8 personas.
Duración aproximada: 4h.
680 624 465

atutiplansl@gmail.com

Descubre el aceite de La Milagrosa de Monterrubio
La Milagrosa de Monterrubio

www.atutiplan.es

Cabeza del Buey

Visita guiada por las instalaciones de esta almazara donde se dará a conocer el proceso de molturación, almacenaje
y embasado del aceite.
Duración aproximada: 1,5h.
924 610 440

administracion@aceitel.com

Bajo las estrellas de La Siberia

www.aceitel.com

Fuenlabradra de los Montes

Siberocio Ecoturismo

Aventúrate en una ruta nocturna guiada y acompañada de guías especializados que te interpretarán el limpio cielo
estrellado de La Siberia, para acabar degustando algunos productos gourmet bajo la bóveda celeste.
Duración aproximada: 3h.
649 324 922

siberocioecoturismo@gmail.com
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ACTIVIDADES
Ruta en kayak en los embalses de La Siberia
Siberocio Ecoturismo

Fuenlabrada de los Montes

Siente cada palada en una ruta en kayak por las aguas de algunos de los embalses de la comarca de La Siberia:
García Sola, Cíjara y La Serena.
En la mitad del trayecto pararemos para recuperar fuerzas degustando algunos productos gastronómicos locales
en un restaurante de la zona.
Duración aproximada: 3h.
649 324 922

siberocioecoturismo@gmail.com

Cicloturismo Starlight

www.siberocio.com

Fuenlabrada de los Montes

Siberocio Ecoturismo

Pedalea bajo las estrellas montando en una bicicleta y acompañado de un guía especializado que te mostrará la
grandeza del Universo desde los miradores naturales de La Siberia.
Y como colofón disfrutarás de una irresistible degustación gourmet.
Duración aproximada: 3h.
649 324 922

siberocioecoturismo@gmail.com

Alquiler de kayaks

www.siberocio.com

Herrera del Duque

Cijara Mágico

¿Qué hay mejor que pasar unas horas entre las azules aguas del embalse del Cíjara? Disponemos de kayaks simples
o dobles, salidas desde nuestras instalaciones a las 10:00 y a las 16:00. Puedes elegir entre medio día o día completo.
Desde los kayaks, puedes pescar también, solo tienes que decirlo cuando vayas a hacer la reserva.
Duración aproximada: 4 a 8h., según programa.
678 687 803

cijaramagicosl@gmail.com

Observación de estrellas con guía titulado
Cijara Mágico

www.cijaramagicosl.es

Herrera del Duque

Cuando llega la noche, comienza la magia. Nos encontramos en el corazón de la Reserva de la Biosfera de La Siberia,
contaminación lumínica 0 al no haber poblaciones cercanas, por ello, es un destino especial para la observación
de las estrellas. Te enseñamos el cielo de una manera amena y divertida. Y para los más pequeños adaptamos las
constelaciones con cuentos y leyendas.
Duración aproximada: 1,5h.
678 687 803

cijaramagicosl@gmail.com

Paseo en barco

www.cijaramagicosl.es

Herrera del Duque

Cijara Mágico

Desde nuestras instalaciones, podrás disfrutar de la Reserva de Cíjara por el medio acuático, un paseo con patrón
en el que podrás elegir la duración y la gama de posibilidades. La capacidad de cada barco es de 6 personas. Puedes
elegir entre: fotografía de flora y fauna, avistamiento de cérvidos al atardecer o hacer sky donuts en familia.
Duración aproximada: 1,5h.
678 687 803

cijaramagicosl@gmail.com
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EXPLORA...
Descubriendo las estrellas

Mérida

Astroturismo por Extremadura

Una actividad para descubrir los fascinantes cielos extremeños. Observación guiada del cielo nocturno, identificando
las estrellas y constelaciones más importantes al tiempo que narramos historias y leyendas de las mitologías griegas
y romanas que dieron origen a sus nombres. Un recorrido por el universo a través de telescopios profesionales,
admirando diversos elementos de la bóveda celeste como, planetas (Júpiter, Saturno, Venus...), la Luna y objetos del
cielo profundo: cúmulos, galaxias, nebulosas, etc.
Duración aproximada: 2h.
680 258 903

info@astroturismoporextremadura.es

www.astroturismoporextremadura.es

Taller de teatro mi gran chef - Mérida

Mérida

Chameleon Producciones

Taller de teatro práctico. Actividades lúdico-formativas en torno al juego teatral, con actividades dirigidas, utilizando
el contexto de la gastronomía y sus elementos para su desarrollo. Actividad para todos los públicos, podrá participar
toda la familia.
Duración aproximada: 2h.
622 103 915

hola@chameleon-pro.com

www.chameleon-pro.com

Vuela en globo sobre Mérida

Mérida

Extremadura en Globo

La actividad comienza al amanecer con el montaje e inflado del globo. Los pasajeros que lo deseen, pueden colaborar con nosotros en el montaje del globo. Durante aproximadamente una hora disfrutarás de la sensación de flotar a
merced del viento. Mientras tanto, nuestros vehículos de apoyo nos siguen por tierra, manteniendo en todo momento
el contacto por radio. Los acompañantes de los pasajeros, nos podrán seguir con sus vehículos. Cuando aterrizamos,
celebramos nuestro vuelo con el tradicional brindis con cava, un almuerzo y la entrega de los certificados de vuelo en
globo. Tras finalizar la actividad, el equipo de tierra nos lleva de vuelta al punto de despegue.
Duración aproximada: 3h.
606 975 676

extremaduraenglobo@gmail.com

www.extremaduraenglobo.com

Mérida Secreta

Mérida

Mérida Secreta

Vive una apasionante ruta nocturna de leyendas y misterios.
Duración aproximada: 2h.
625 037 479

rutasmeridasecreta@gmail.com
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ACTIVIDADES
Historia y arqueología de Mérida

Mérida

Mérida y más Visitas Guiadas

Descubre durante una mañana la importancia histórica y arqueológica de Mérida, ciudad declarada Patrimonio
Mundial de la Humanidad en 1993. Conocerás tres de los recintos monumentales más emblemáticos de la ciudad:
teatro, anfiteatro, casa del anfiteatro y alcazaba, además del pórtico del foro, el templo de Diana, el arco de Trajano,
la Plaza de España y el emblemático puente romano.
Déjate sorprender por una ciudad fundada en el año 25 a.C.
Duración aproximada: 3,5h.
646 938 602

info@meridaymas.com

www.meridaymas.com

Mérida al anochecer

Mérida

Mérida y más Visitas Guiadas

Disfruta de un recorrido nocturno por el centro de Mérida, descubriendo la historia y el patrimonio de la ciudad a
medida que el sol se pone y los monumentos se iluminan. A lo largo del recorrido disfrutarás de los siguientes puntos
de interés: pórtico del foro, templo de Diana, arco de Trajano, Asamblea de Extremadura, plaza de Santa María,
plaza de España, conventual santiaguista, puente romano y alcazaba. Descubre una Mérida distinta a la diurna,
pero ambas complementarias.
Duración aproximada: 1,5h.
646 938 602

info@meridaymas.com

www.meridaymas.com

Visita Teatro-Anfiteatro de Mérida

Mérida

Mérida y más Visitas Guiadas

Descubre los dos edificios de espectáculos romanos más famosos de Mérida, así como su construcción, sus usos en la
antigüedad y hoy en día, cómo disfrutaban los espectadores de lo que allí se celebraba y su simbología.
También conocerás cómo la excavación arqueológica a partir de 1910 cambió para siempre el
futuro de la ciudad y cómo surgió el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.
Tu visita imprescindible en la ciudad.
Duración aproximada: 1,5h.
646 938 602

info@meridaymas.com

www.meridaymas.com

Cata maridada bajo las estrellas

Mérida

RN Fotógrafos

Actividad para que vivas una experiencia inolvidable en lugares excepcionales para la observación del cielo nocturno,
a la vez que se degustan productos de Extremadura maridados con vinos singulares de la DO Ribera del Guadiana.
Incluye: visita guiada por el enólogo a la bodega, cata maridada con productos de la tierra e interpretación del cielo
nocturno ligada a la mitología del vino, realizada por un monitor astonómico Starlight.
Duración aproximada: 3h.
657 878 105

rnfotografos@gmail.com
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EXPLORA...
Día del chuletón Ternera de Extremadura

Mérida

Traventure

La actividad consiste en una jornada que comienza en la explotación ganadera donde se conoce todo el proceso de
producción hasta llegar al restaurante.
Duración aproximada: 4h.
924 221 772

direccion@viajestraventure.com

www.safarisextremadura.com

Experiencia romana

Mérida

Unique & Tailored Travel Experiences

Disfruta de una experiencia única como es una obra de teatro clásico en el teatro romano de Mérida con visita y cata
de vinos en una bodega local.
Disponible en temporada de festival de teatro clásico: julio - agosto.
Duración aproximada: 4h.
639 333 425

contact@udestinations.es

www.udestinations.com

Mérida a tu aire

Mérida

Unique & Tailored Travel Experiences

Descubre Mérida a tu aire durante un día con un recorrido autoguiado. Recibirás una guía del itinerario, con los
horarios y ruta explicativa de los monumentos a visitar, para los que te facilitaremos las entradas y te daremos un
picnic para tu ruta. También se incluye -según época y preferencia del viajero- una de las siguientes opciones a elegir:
bici para la ruta o disfrutar de una comida o cena.
Duración aproximada: 8h.
639 333 425

contact@udestinations.es

Aires de Portugal

www.udestinations.com

Olivenza

Guías Turísticos Extremadura

Ruta guiada por el Conjunto Histórico Artístico de Olivenza - Olivença a través de su historia, sus monumentos y su
cultura singular. Fruto de su historia compartida por Portugal y España, esta antigua ciudad fortificada nos ofrece
excelentes ejemplos de arte manuelino, azulejería y calzada portuguesa, en espacios urbanos armoniosos y accesibles. ¡Te impregnarás de los aires de Portugal!
Duración aproximada: 2h.
626 566 469

extremaduragusta@gmail.com

Saberes y sabores

www.guiasturisticosextremadura.com

Olivenza

Guías Turísticos Extremadura

Participa en una degustación didáctica de dulcería tradicional de Olivenza - Olivença, resultado de su arraigada y
afamada tradición repostera de origen alentejano con influencias extremeñas.
Duración aproximada: 0,5h.
626 566 469

extremaduragusta@gmail.com
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ACTIVIDADES
Viaje al tiempo de nuestros abuelos

Olivenza

Guías Turísticos Extremadura

Visita guiada al Museo Etnográfico de Olivenza, uno de los más visitados de la región, ubicado en el antiguo alcázar
y la Panadería del Rey. Recorrido por las distintas salas que reflejan los usos y costumbres de nuestros ancestros,
transmitidos generación tras generación.
Duración aproximada: 1h.
626 566 469

extremaduragusta@gmail.com

Miradores G-Astronómicos

www.guiasturisticosextremadura.com

Olivenza y Alconchel

Carta Estelar Tentudía

Desde el mirador celeste de Olivenza o el mirador celeste del castillo de Alconchel, a elección, podrás interpretar el
cielo. Ubicarás las constelaciones y objetos del cielo profundo que se muestran en estas piedras retroiluminadas
para trasladarlas al cielo estrellado con la ayuda de un puntero láser profesional.
Acompañado con una degustación de queso extremeño y del mejor jamón ibérico del mundo, maridados con la
única cerveza elaborada para ser tomada con productos ibéricos, la cerveza de Monesterio, verás iluminarse el río
Guadiana o el castillo de Alconchel con las miles de estrellas que esconden nuestros cielos.
Durante dos horas, disfrutarás de esta observación astronómica con telescopio profesional, aprendiendo a reconocer constelaciones y sus historias mitológicas. Observarás cúmulos de estrellas, nebulosas, estrellas dobles y ¡hasta
galaxias!
Además de llevarte esta experiencia en tu corazón, te llevarás de recuerdo tu propia “astrofotografía” donde tú serás
el protagonista.
¡Sentimiento y paladar unidos por las estrellas!
649 333 973

observacionescontelescopio@gmail.com

Entre quesos y vinos en Ribera del Fresno
Cata con Cati-Extremadura Wine Tours

www.cartaestelartentudia.es

Ribera del Fresno

Disfruta de los sabores extremeños con este tour gastronómico en el que podrás degustar los quesos y vinos más
representativos de la comarca de Tierra de Barros.
Te ofrecemos la oportunidad de conocer una quesería 100% tradicional donde, a partir de leche de cabra, elaboran
un gran surtido de quesos. Podrás visitar la ganadería, conocer la producción de la leche, ver las diferentes salas de
curación y degustar sus quesos.
La visita incluye una cata comentada de quesos seleccionados y al menos 3 vinos de la comarca.
656 837 943

info@cataconcati.es

www.cataconcati.es

Astroturismo maridado

Tierra de Barros

Unique & Tailored Travel Experiences

Vive una experiencia de observación del cielo nocturno, en un enclave especial, acompañada de una cata de vinos
mientras se disfruta de la noche y sus encantos.
Duración aproximada: 2,5h.
639 333 425

contact@udestinations.es
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EXPLORA...
Curso de viticultura, enologia y cata
Pago de las Encomiendas

Villafranca de los Barros

Te proponemos un completo curso impartido por personal cualificado con el que podrás comprender mejor la elaboración de vino. Iniciaremos el curso con un paseo por las viñas para descubrir y conocer sus ciclos de vida, suelo,
clima, así como las prácticas agrícolas utilizadas para el cultivo de la vid, técnicas de poda, de guiado y los principios
ecológicos y biodinámicos aplicados a la viticultura. Habrá una parte enológica, dentro de las instalaciones de la
bodega, donde se explicarán los distintos procesos de vinificación y crianza.
Y qué mejor forma de acabar, que hacerlo con una degustación de nuestros vinos acompañados de unos aperitivos
a base de productos extremeños.
Duración aproximada: 3h.
924 118 280

pagodelasencomiendas@pagodelasencomiendas.es

Visita a bodega Pago de las Encomiendas
Pago de las Encomiendas

www.pagodelasencomiendas.es

Villafranca de los Barros

Aprende a cortar el jamón ibérico y a descubrir sus secretos participando en una cata en la que además podrás
cumplimentar una ficha de cata con los diferentes aspectos que vas a conocer y evaluar por ti mismo.
Acabarás entiendiendo las diferencias entre el jamón de cebo y de bellota.
Duración aproximada: 1,5h.
924 118 280

pagodelasencomiendas@pagodelasencomiendas.es

Visita y cata de AOVE

www.pagodelasencomiendas.es

Villanueva de la Serena

La Unidad. Soc. Cooperativa del Campo

Actividad para dar a conocer el proceso de fabricación y las distintas variedades de aceite de oliva. Cata de aceite
para aprender a distinguir las diferentes categorías.
Duración aproximada: 1h.
610 752 112

jose@launidad.es

www.launidad.es

Viñedos a vista de pájaro

Villafranca de los Barros

Pago de las Encomiendas

¿Quieres sentirte como un pájaro? ¿Te gustaría lanzarta a surcar los cielos?
Si quieres una aventura emocionante de verdad, te proponemos una experiencia única para contemplar Extremadura a vista de pájaro participando en un curso de iniciación al ultraligero. Disfrutarás de la marea de viñedos que
dibuja Tierra de Barros desde las alturas. ¡Diversión y emoción aseguradas!
Habrá una introducción teórica sobre el funcionamiento de la avioneta, los comandos, las normas de seguridad…
y una vez en el aire, podrás sentirte como un auténtico piloto pudiendo coger los mandos bajo la supervisión de un
instructor experimentado.
Experiencia para una persona.
Duración aproximada: 0,5h. Consultar otras opciones.
924 118 280

pagodelasencomiendas@pagodelasencomiendas.es
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Descubre...

DESCUBRE...

ALCAZABA DE BADAJOZ

ANFITEATRO ROMANO DE MÉRIDA

más información

CASTILLO DE LUNA
más información

más información

CASTILLO DE MEDELLÍN
más información

CONJUNTO HISTÓRICO-ARTISTICO
DE OLIVENZA
más información

CASTILLO PUEBLA DE
ALCOCER
más información

CENTRO HISTÓRICO DE BADAJOZ
más información

34

CONJUNTO ROMANO DE
MEDELLÍN
más información

DOLMEN DE LÁCARA

EMBALSE DE PROSERPINA

más información

MUSEO IBEROAMERICANO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO (MEIAC)
más información

MAGACELA
más información

MUSEO HISTÓRICO-ETNOGRÁFICO
DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS
más información

más información

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO
más información
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DESCUBRE...

PARQUE NATURAL DE CORNALVO

PLAYA DE ORELLANA

más información

RESERVA DE LA BIOSFERA DE
LA SIBERIA
más información

más información

PLAYA DE PELOCHE

TEMPLO DE DIANA

más información

más información

YACIMIENTO HUERTA
MONTERO
más información

TEATRO ROMANO DE MÉRIDA
más información
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Quédate
unos días...

QUÉDATE UNOS DÍAS...
Casa Rural El Balcón de Alange

Alange

CR-BA-00097

C/ Coso, 67

637 752 632

www.elbalcondealange.es

Alange

Casa Rural La Casina
CR-BA-00069

C/ Almendros, 27

646 751 139

www.casarurallacasina.com

Casa Rural Los Belloso

Alange

TR-BA-00187

C/ Almendro, 37

686 580 385

www.casarurallosbelloso.es

Alange

Casa Rural Trinidad
TR-BA-00087

924 365 066

C/ Castillejo, 3
www.apartamentostrinidad.es

Hotel Gran Hotel Aqualange

Alange

H-BA-00596

Paseo de las Huertas, 3

924 365 608

www.granhotelaqualange.com

Hotel Rural La Sinforosa

Alange

H-BA-00600

C/ Nueva, 10

924 365 606

www.lasinforosa.es

Casa Rural Paraje San Blas

Alburquerque

TR-BA-00166

C/ Mayorga, 1

642 841 612

www.parajesanblas.com/es

40

ALOJAMIENTOS
Casa Rural Mérida

Aljucén

TR-BA-00149

657 392 901

Avda. de Extremadura, 8

Hotel Rural Aqua Libera

Aljucén

TR-BA-00077

C/ Cáceres, 24

924 145 623

www.aqualibera.com

Hotel Acosta Centro

Almendralejo

H-BA-00610

Plaza de Extremadura, s/n

924 666 111

www.hotelacostacentro.com

Casa Rural Casa Nora

Badajoz

TR-BA-00118

620 171 363

Casas Aisladas de Gévora

Hotel AC Badajoz

Badajoz

H-BA-00556

Avda. de Elvas, s/n

924 286 247

www.espanol.marriott.com/hotels/travel/bjzba-ac-hotel-badajoz

Hotel Badadoz Center

Badajoz

H-BA-00587

Av. Damián Téllez Lafuente, s/n

924 212 000

www.hotelescenter.com

Hotel Confortel Golf Badajoz

Badajoz

H-BA-00498

Carretera N-V, Km 393

924 443 711

www.iluniongolfbadajoz.com
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Hotel Gran Hotel Casino de Extremadura Badajoz

Badajoz

H-BA-00586

Avda. Díaz Ambrona, 13

924 284 402

www.nh-hoteles.es/hotel/nh-gran-hotel-casino-extremadura

Hotel Los Jardines de las Bóvedas

Badajoz

H-BA-00627

Autovía Madrid-Lisboa, Km 405,7

924 286 035

www.hotellasbovedas.com

Badajoz

Hotel Gran Hotel Zurbarán
H-BA-00226

Paseo Castelar, 1

924 001 400

www.granhotelzurbaranbadajoz.com

Casa Rural El Mirador del Abuelo

Cabeza del Buey

TR-BA-00069

Polígono 49, Parcela 10

627 300 458

www.elmiradordelabuelo.com

Casa Rural Finca Serena

Castilblanco

TR-BA-00036

Paraje Valdemilano

924 983 085

Apartamento Turístico Isla del Zújar

Castuera

AT-BA-00006

924 146 010

Embalse del Zújar
www.isladelzujar.com

Castuera

Casa Rural Isla del Zújar
CR-BA-00029

Embalse del Zújar

924 146 010

www.isladelzujar.com
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ALOJAMIENTOS
Castuera

Casa Rural La Casa de las Aves
CR-BA-00050

924 146 010

Ctra. Ex-103, Km 63,5
www.isladelzujar.com

Casa Rural La Salamandrija

Cordobilla de Lácara

TR-BA-00185

Avda. de la Paz, 24

641 201 204

www.villamya.com

Hotel Rural Valdezaque

Cordobilla de Lácara

TR-BA-00089

Finca Valdezaque

620 215 908

www.valdezaque.es

Casa Rural Don Álvaro de Luna

Don Álvaro

CR-BA-00086

C/ Juan Carlos I, 43

924 361 081

www.casaruraldonalvarodeluna.com

Casa Rural Romana Quinta del Triario

Don Álvaro

CR-BA-00087

C/ Dehesa de Berbén, 1

665 024 447

www.casaruralromana.com

Don Benito

Hotel Vegas Altas
H-BA-00473

Avda. de Badajoz, s/n

924 810 005

www.hotelvegasaltas.com

Casa Rural A Cántaros

Esparragosa de Lares

TR-BA-00005

C/ Valtelina, 17

677 458 175

www.acantaros.info
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QUÉDATE UNOS DÍAS...
Fuenlabrada de los Montes

Casa Rural El Portezuelo
TR-BA-00009

Nacional 502, Km 243

924 656 144

www.apiturismolasiberia.com/casa-rural-el-portezuelo/la-casa

Casa Rural Cíjara Mágico

Helechosa de los Montes

TR-BA-00151

Finca La Higueruela

678 687 803

www.cijaramagicosl.es

Casa Rural Las Tres Peñas

Helechosa de los Montes

TR-BA-00175

Avda. Virgen de Guadalupe, 42

620 142 717

www.apartamentoshelechosa.es

Casa Rural Albahaca

Herrera del Duque

TR-BA-00170

Plaza la Concordia, 6

628 625 824

Herrera del Duque

Casa Rural Los Aperos
TR-BA-00057

Alonso Sotomayor, s/n

696 181 502

Casa Rural La Huerta de los Nogales

Herrera del Duque

TR-BA-00017

924 650 189

Polígono 13, Parcela 150
www.lahuertadelosnogales.com/es

Casa Rural Sierra de Hornachos

Hornachos

TR-BA-00049

Polígono 14, Parcela 90

695 387 363
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Casa Rural Sierra de Mampar

Hornachos

CR-BA-00017

Ctra. Hornachos-Puebla de La Reina, Km 6,5

924 124 020

www.crsierrademampar.es

Hornachos

Casa Rural Tita Sacramento
CR-BA-00065

C/ Luis Chamizo, 12

924 533 010

www.titasacramento.info

Casa Rural Camino del Alentejo

La Codosera

TR-BA-00028

Finca La Tojera - Ctra. a La Tojera, Km 3,8

924 141 854

www.caminodelalentejo.com

Casa Rural La Sierra

La Codosera

TR-BA-00164

C/ Chandavila, 29

924 141 372

Casa Rural Sierra San Mamede

La Codosera

TR-BA-00019

924 141 372

Caserío La Tojera, s/n
www.casaruralsierrasanmamede.com

Hotel Rural Cerro Príncipe

La Garrovilla

H-BA-00632

C/ Miguel de Unamuno, 6

924 335 395

www.cerroprincipe.com

La Roca de la Sierra

Casa Rural Valdevilano
CR-BA-00068

924 406 377

C/ Fray Alonso de Manzanete, 86
www.valdevilanocasarural.com
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Casa Rural El Cercón

Magacela

TR-BA-00043

924 853 098

C/ Espronceda, 5
www.elcercon.es

Casa Rural Apartamento Quinto Cecilio

Medellín

TR-BA-00082

924 822 405

Urbanización Quinto Cecilio, s/n
www.quintocecilio.com

Hotel Rural Quinto Cecilio

Medellín

TR-BA-00011

924 822 405

Urbanización Quinto Cecilio, s/n
www.quintocecilio.com

Apartahotel Capitolina

Mérida

H-BA-00633

924 318 654

C/ Castelar, 1
www.apartamentoscapitolina.com

Apartamento Turístico La Casa del Alcazaba

Mérida

AT-BA-00059

636 364 235

C/ Graciano, 5

Apartamento Turístico Coso San Albin

Mérida

AT-BA-00060

656 643 715

C/ José Esproceda, 26
www.apartamentoscososanalbin.com

Apartamento Turístico Tibula Centro

Mérida

AT-BA-00043

620 240 354

C/ Pintor Alejandro Laborde, 2
www.tibulacentro.es
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Apartamento Turístico Tibula City

Mérida

AT-BA-00031

620 240 354

C/ Francisco de Orellana
www.tibulacity.es

Apartamento Turístico Tibula Sur

Mérida

AT-BA-00052

620 240 354

C/ San José de Calasanz
www.tibulasur.es

Apartamento Turístico Tibula Teatro

Mérida

AT-BA-00057

620 240 354

C/ San José de Calasanz
www.tibulateatro.es

Hotel Adealba

Mérida

H-BA-00628

924 900 637

C/ Romero Leal,18
www.adealba.es

Hotel Apartamento MPD

Mérida

H-BA-00673

Travesía Rambla Mártir Sta Eulalia, 6 y 10

924 962 684

www.hotelapartamentosmpd.com

Hotel Ilunion Las Lomas

Mérida

H-BA-00263

924 311 011

Avda. Reina Sofía, 78
www.bluebayresorts.com

Hotel Ilunion Mérida Palace

Mérida

H-BA-00552

924 383 800

Plaza de España, 19
www.ilunionmeridapalace.com
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Hotel Parador de Turismo Vía de la Plata

Mérida

H-BA-00535

924 313 800

C/ Almendralejo, 56
www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida

Hotel Tryp Medea

Mérida

H-BA-00489

924 372 400

Avda. Portugal s/n
www.tryphotels.com

Hotel Velada Mérida

Mérida

H-BA-00520

924 315 110

Avda. Princesa Sofía, s/n
www.hotelveladamerida.com

Casa Rural Parque Natural de Cornalvo

Mirandilla

TR-BA-00039

670 657 766

Camino del Carrascalejo, s/n
www.casaruralcornalvo.com

Casa Rural Torreáguila

Montijo

CR-BA-00048

600 687 720

Ctra. Barbaño-Torremayor, s/n

Casa Rural Balhondo Experiencia Rural

Puebla de Alcocer

TR-BA-00169

667 759 489

Avda. Constitución, 11
www.balhondo.es

Casa Rural Dehesa El Águila

Puebla de la Reina

TR-BA-00172

Finca El Águila Ctr. Palomas-Villafranca, Km 21
www.dehesaelaguila.com
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Casa Rural La Posá de María

Puebla de la Reina

CR-BA-00081

620 900 393

C/ Zurbarán, 22

Casa Rural Finca Villa Juan

Ribera del Fresno

TR-BA-00055

626 803 573

C/ Coso, 51
www.casaruralextremadura.com

Hotel Rural Bodega El Moral

Ribera del Fresno

TR-BA-00050

Ctra. Los Santos de Maimona-Hinojosa del Valle, Km 9,5

924 118 280

www.hotelbodegaelmoral.com

Casa Rural Villavieja

San Vicente de Alcántara

TR-BA-00064

924 267 077

Polígono 6, Parcela 274
https://www.facebook.com/casaruralvillavieja/

Casa Rural El Carmen de las Armas

Santa Amalia

TR-BA-00099

669 700 411

Ctra. de Valdehornillos, Km 1

Casa Rural La Pajarona

Siruela

TR-BA-00033

924 626 659

C/ Revenga, 13

Casa Rural Las Tejuelas

Talarrubias

TR-BA-00137

Ctra. Ex-316 de Valdecaballeros a Guadalupe, Km 1,4
www.lastejuelas.com
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Casa Rural Casa Valdecaballeros

Valdecaballeros

TR-BA-00037

924 643 011

C/ Valencia, 3
www.casavaldecaballeros.es

Casa Rural Valdexpacio

Valdecaballeros

CR-BA-00101

924 643 297

C/ Travesía de Guadalupe, 9

Casa Rural La Hermandad de Villalba

Villalba de los Barros

TR-BA-00135

924 685 221

Plaza Juan Carlos I, 1
www.lahermandadvillalba.com

Hotel Cortijo de Santa Cruz

Villanueva de la Serena

H-BA-00621

924 832 415

Ctra N-430, Km 113.6
www.hotelcortijosantacruz.es

Hotel Rural Las Grullas

Villanueva del Fresno

TR-BA-00084

606 756 155

C/ Hilario López, 19
www.hotelrurallasgrullas.com

Casa Rural Charca de Zalamea

Zalamea de la Serena

CR-BA-00073

924 146 096

Presa de Zalamea
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