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En el término de Puebla de Sancho Pérez se encuentra el
balneario de El Raposo, fundado en 1926 y en renovación constante, ha sido declarado Entorno Termal Natural y cuenta entre sus
instalaciones con un hotel. Rico en lodos con propiedades
beneficiosas, se aplican tratamientos terapéuticos y relajantes.
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ituada en el suroeste de la provincia de Badajoz, a medio camino entre
Andalucía, Madrid y Portugal, combina magníficamente arte y naturaleza,
albergando un gran valor patrimonial en sus pueblos y un espléndido medio
ambiente en el que se entremezclan paisajes de sierra y campiña.
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El principal evento
festivo comarcal es la
Feria de San Miguel y
Feria Internacional
Ganadera de Zafra.
Celebrándose entre
finales de septiembre y
comienzos de octubre.
Originariamente una
feria ganadera tradicional, por sus dimensiones (recibe casi un
millón de visitantes) y
carácter internacional,
es hoy una de las más
importantes de Europa,
no sólo para conocer el
ganado más selecto,
sino para disfrutar de
un sinfín de actividades
paralelas, como
exposiciones, actividades culturales, lúdicas y
concursos que se
celebran a lo largo de la
semana.

Comarca de

Zafra
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CONJUNTOS HISTÓRICOS
La comarca cuenta con cuatro conjuntos
históricoS, Burguillos del Cerro, Feria,
Fuente del Maestre y Zafra. Burguillos del
Cerro cuenta con un urbanismo peculiar,
edificaciones únicas de carácter religioso y
civil, amplios espacios abiertos y casas
solariegas. Feria, erigida en la cima de un
imponente cerro es la cuna de la célebre
casa ducal y posee un magnífico castillo. En
Fuente del Maestre abundan los edificios
encalados y las casas señoriales. Entre las
calles de Zafra y sus magníficas plazas Chica
y Grande, se encuentran el Palacio de los
Duques de Feria, la colegiata de la Candelaria
con sus zurbaranes y conventos.

Rutas

GASTRONOMÍA

La ruta comarcal más destacada es
la Vía de la Plata, parte del Camino
de Santiago que discurre por
Calzadilla de los Barros, Medina de
las Torres, Puebla de Sancho Pérez,
Zafra y Los Santos de Maimona,
pero hay muchas más que permitirán a quien nos visite conocer cada
rincón de la comarca.
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Tradicional extremeña, basada en el
cerdo ibérico de nuestras dehesas,
se complementa con otros productos como garbanzos de Valencia del
Ventoso, espárragos, tagarninas y
ancas de rana de Valverde de
Burguillos, regados con los vinos de
Matanegra, en Puebla, la más
destacada subzona de la D. O. Ribera
del Guadiana.
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ALGUNOS DATOS

Información
de interés

Área total: 1.112,17 km2
Altitud sobre el nivel del mar: entre 287 y
808 m.

Ceder Zafra - Río Bodión

Habitantes: 46.876
www.cederzafrabodion.org

Límites:
Zafra-Río
Bodión
Olivenza

5 visitas
imprescindibles

1 Burguillos
del Cerro
Castillo, casa del Corregidor y cárcel
real; la iglesia de Santa María de la
Encina o la antigua y única iglesia de
San Juan Bautista.

2 Feria
Dominada por su bello castillo y su
majestuosa torre del Homenaje.

Sierra Grande
Tierra de Barros

POINT
Fuente del Maestre

Conventos, ermitas y
casas blasonadas, también
su iglesia y ayuntamiento y
un afloramiento carbonífero de gran interés
geológico.

de
4 Medina
las Torres
Excepcional yacimiento
arqueológico de la ciudad
romana de Contributa Iulia
junto al Centro de
Interpretación.

5 Zafra

SELFIE!
Sierra Suroeste

3 Fuente
del Maestre

Campiña Sur
Tentudía

Castillo de Feria

Espacio monumental de
los siglos XV al XVIII;
palacio de los Duques de
Feria, colegiata de la
Candelaria, plazas Chica y
Grande. Museos de Santa
Clara y de la Medicina y el
centro de interpretación
'Las Voces de La Ciudad''
(Casa del Ajimez).

Vara de medir, plaza Chica (Zafra)

Deportes diferentes
En La Parra los amantes del
parapente descubrirán un lugar
ideal para practicarlo y en La Lapa
serán los aficionados a la colombicultura los que encontrarán un
campo de vuelo excepcional,
experiencias que podrán combinar
con visitas a la ermita de San Juan
de La Parra o a las ruinas del
Convento de San Onofre en La Lapa.
Burguillos del Cerro

TAMBIÉN
RECOMENDAMOS
Museos
y centros
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DE LA SANTA
CRUZ: en Feria.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA ARQUITECTURA
POPULAR: en Burguillos del
Cerro.
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE LA
ORDEN DEL TEMPLE: en
Burguillos del Cerro.
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL
CEMENTO: en Los Santos de
Maimona.
MUSEO MUNICIPAL: en Los
Santos de Maimona

Fiestas de
interés turístico
LA SANTA CRUZ: en Feria.
Colorida procesión de vistosas
cruces floridas elaboradas por
la población acompañan a la
Cruz de la Iglesia También auto
sacramental representado por
los vecinos.

Naturaleza
OLIVO DE LA TAPADA: Árbol
Singular con un perímetro de
10 m. En La Morera.

SIERRAS DE LOS OLIVOS Y DE
ALCONERA: en los Santos de Maimona
y Lapa respectivamente. Importantes
floraciones de distintas especies de
orquídeas, algunas endémicas.
DEHESA BOYAL DE ATALAYA: equipada
para poder encontrarse con la
naturaleza y observar las estrellas.

DE LA LUNA AL FUEGO: en Zafra.
Recreación del ambiente de la ciudad
durante los siglos XVI y XVII. Se celebra
durante la feria de San Juan, en junio.
CARNAVALES: especialmente en Valverde
de Burguillos.
SEMANA SANTA: en toda la comarca.

Otras estas y eventos

Otros

FERIA INTERNACIONAL GANADERA DE
ZAFRA: entre finales de septiembre y
comienzos de octubre. Cuenta con más
de dos siglos de historia y recibe casi un
millón de visitantes.

RETABLO GÓTICO MUDÉJAR DE LA
IGLESIA DEL DIVINO SALVADOR: en
Calzadilla de los Barros. Del siglo XV,
atribuido a Antón de Madrid. Bien de Interés
Cultural con categoría de Monumento.

