
      a frontera hispano-portuguesa, la Raya, confiere una impronta peculiar a la comarca en su 
historia, en el patrimonio histórico artístico, en sus fiestas típicas y hasta en la gastronomía. 
Además, la comarca es un mosaico paisajístico donde alternan las áreas de cultivo de cereal 

y olivar, el bosque mediterráneo y, especialmente, las dehesas de encinas y alcornoques.
Herencia medieval es el singular Fuero del Baylío, que aún hoy tiene aplicación en la comarca, 

hundiendo sus raíces en el medievo.
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Sierra de Alor 

La Sierra de Alor es un 
destino floral, siendo su 
principal atractivo las 
peonías o rosas de 
Alejandría que brotan 
entre abril y mayo bajo 
encinas, olivos y jaras.

Naturaleza activa

SELFIE!
POINTPOINT

Cuenta la comarca con una excelente red de senderos homologados entre los que 
destacan el Camino Natural del Guadiana. Su mosaico de llanos cerealistas, dehesas, 
bosque mediterráneo y humedales nos ofrece además una oportunidad única en cuanto 
a la observación de aves, destacando las esteparias, rapaces y acuáticas.

Peonías



Presentan una destacada diversidad en 
cuanto a sus rasgos culturales. Por un lado 
tenemos, Olivenza y Táliga luciendo una 
arquitectura de clara influencia portuguesa 
de la región del Alentejo fruto de su pasada 
pertenencia a Portugal. Olivenza, declarada 
conjunto histórico, destaca por sus magnífi-
cos ejemplos de arquitectura religiosa y 
militar portuguesa. El resto de municipios 
comparten su carácter rayano con las 
características del sur de la provincia de 
Badajoz, siendo relevante la abundancia de 
castillos medievales y de construcciones 
megalíticas.

LOS PUEBLOS
Naturaleza

Cuenta con numerosos espacios 
protegidos, entre ellos varios 
Zonas de Especial Conservación, a 
las que se suman el Corredor 
Ecológico y de la Biodiversidad Río 
Alcarrache y parte de las ZEPA 
Dehesas de Jerez y Llanos y 
Complejo Lagunar de la Albuera. 
Tampoco faltan árboles singulares 
como el Almendro Real en Valverde 
de Leganés.
Entre sus principales atractivos 
naturales se encuentra las Sierras 
de Alor y Monsalud, así como el 
Gran Lago de Alqueva, en el tramo 
internacional del Guadiana, una de 
las mayores extensiones de agua 
dulce de Europa Occidental. El 
Parque Temático Natural Alqueva 
es un lugar de increíble belleza 
paisajística, en el que podrás 
disfrutar de la naturaleza, de la 
cultura hispano-lusa, practicar 
actividades acuáticas, pescar, 
explorar castillos y villas medieva-
les, volar en parapente o realizar un 
safari fotográfico.

Puerta del ayuntamiento de Olivenza

alquevaparque.com

Playa fluvial de Alqueva

SELFIE!
POINTPOINT

SELFIE!
POINTPOINT

”
Museos y centros

LA ZARAGUTÍA MORA: en Alconchel. 
Recrea un mundo de leyendas en el 
incomparable entorno del Castillo de 
Miraflores.

Notas

ADERCO  (Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca 
de Olivenza)

Información 
de interés

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 1.646,36 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 110 y 
809 m.
 
Habitantes: 32.255

Límites: 

ALGUNOS DATOS

www.comarcadeolivenza.org

Se basa en la calidad de los produc-
tos autóctonos, como los derivados 
del cerdo ibérico, los quesos de 
cabra, las aceitunas aliñadas, la 
carne de toro de lidia o una de las 
estrellas de la repostería extremeña, 
la Técula-Mécula, así como gran 
variedad de recursos silvestres 
como espárragos trigueros, setas, 
berros o las setas.
Toda esta riqueza gastronómica, en 
la que la influencia rayana está 
presente, permite ofrecer numero-
sos eventos gastronómicos a lo 
largo del año, como el Certamen del 
Cerdo Ibérico en Barcarrota, la del 
Higo en Torre de Miguel Sesmero, la 
del aceite en Almendral, la del 
Espárrago y la Tagarnina en 
Alconchel o la Feria del Gurumelo en 
Villanueva del Fresno.

GASTRONOMÍA
5 visitas 
imprescindibles

1 Conjunto histórico
de Olivenza

Portuguesa cinco siglos de su 
historia, destaca por los ejemplos de 
arte manuelino y de arquitectura 
religiosa y militar lusa. 4 Parque Temático 

Natural Alqueva
Más de mil experiencias 
dan forma a esta 
propuesta única y 
pionera con atracciones 
que giran en torno a la 
naturaleza.

3
En Olivenza. El Castillo y 
la Panadería del Rey 
acogen este museo 
dedicado a las costum-
bres y a la arqueología.

2
Obra maestra del siglo XVI de estilo 
manuelino, elegida “Mejor Rincón de 
España 2012” por la Guía Repsol.

5 Castillos 
Olivenza, Alconchel, 
Nogales, Barcarrota e 
Higuera de Vargas. Su 
situación fronteriza y los 
conflictos bélicos aquí 
ocurridos enriquecen hoy 
día la comarca con varios 
castillos y fortificaciones.Castillo de Miraflores (Alconchel)

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA NATURALEZA AGUA-AIRE: 
en Barcarrota. Entorno natural del 
embalse del Ahijón, sus ecosiste-
mas adehesados y el Corredor 
Ecológico del Río Alcarrache.

FERIA DEL GURUMELO: en Villanueva del Fresno.
Fiesta de Interés Turístico Regional. Dedicada a 
esta singular seta silvestre y consolidada como 
referente transfronterizo, 

Iglesia de Santa
María Magdalena

Museo Etnográco 
González Santana 

FERIA IBÉRICA DEL TORO: 
en Olivenza, a principios de 
marzo. Anuncia la apertura 
de la temporada taurina en 
España, reuniendo a lo más 
granado del mundo del toro.

Fiestas de 
interés turístico

LAS DIABLAS: en Valverde 
de Leganés. Un placer para 
los sentidos en torno al 
mundo mágico entre el bien 
y el mal.

LA ERA: en Cheles. Recrea la vida del mundo rural 
a través de las antiguas actividades agrarias.

Otras estas
y eventos

FIESTA DE LAS FLORES: en Higuera de 
Vargas. Dedicada a los ritos de la 
primavera, el pueblo se engalana con 
flores de papel. Aspira a ser Fiesta de 
Interés Turístico Regional.

VIVE LA TRASHUMANCIA: en Valverde 
de Leganés, feria con actividades que 
recrean el mundo pastoril en la Cañada 
Real Soriana Occidental, que tenía una 
de sus extremos en este municipio, 
junto al embalse de Piedra Aguda.DEHESA Y TORO: en Táliga, también cuenta con 

actividades para conocer el mundo taurino en su 
medio natural.

Gurumelo

Olivenza considerado uno 
de los 10 pueblos más 
bonitos de extremadura, 
según blog.cadenaserviajes

Sierra Grande
-Tierra de Barros

Zafra-Río Bodión

Olivenza

Sierra Suroeste
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