
E      nclavada en el extremo suroriental de la Baja Extremadura, la Campiña 
Sur se presenta como el reino de las grandes planicies, alterada a veces 

por ligeras ondulaciones del terreno. Esta panorámica es la que podemos 
observar desde la alcazaba árabe de Reina, la cual se muestra como un 

impresionante balcón natural que abarca toda la comarca.
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Mina la Jayona

Los años han convertido 
a esta prospección 
minera de hierro, 
abandonada en  1921, en 
un espacio visitable de 
magnífica singularidad 
por su interés geo-
ecológico, al crearse un 
microclima interior que 
ha permitido una 
vegetación característi-
ca de zonas húmedas 
donde se asientan 
especies rupícolas, 
insectos, reptiles y 
murciélagos. Estas 
magníficas característi-
cas posibilitaron su 
declaración como 
espacio protegido como 
Monumento Natural.  

Senderos y rutas

SELFIE!
POINTPOINT

Entre las distintas rutas de la comarca destaca la del Rey Jayón, recorrido 
por los principales recursos patrimoniales y naturales de la comarca 
situados entre Fuente del Arco y Llerena. También la ruta Entre Adelfas y 
Dólmenes, en la Cardenchosa, que es testigo del paso de los antiguos 
pobladores de estas sierras al pasar junto a un dolmen y a un menhir.

La Jayona



Birding

La comarca cuenta con dos Zonas 
de Especial Protección para las 
Aves en las que disfrutar de esta 
actividad: la colonia de cernícalo 
primilla del casco histórico de 
Llerena y la ZEPA Campiña Sur, con 
una extensión de casi 45.000 h, que 
cuenta además con dos observato-
rios de aves situados en la laguna 
de Tres Perrillas y el embalse de 
Arroyo Conejos, en los que 
disfrutar de aves esteparias como 
la avutarda, acuáticas, limícolas e 
invernales como el importante 
contingente de grullas que nos 
visita cada año. 
Hay señalizados 13 puntos 
interpretativos sobre avifauna; 
además, para el avistamiento de 
rapaces y carroñeras destaca el 
observatorio de aves situado en el 
parque periurbano de conserva-
ción y ocio la Sierra, de Azuaga.

Sus mayores exponentes son la ciudad 
romana de Regina y los conjuntos históricos 
de Azuaga y Llerena, que albergan edificios 
civiles y religiosos con muestras de arte 
mudéjar, renacentista y barroco. El mudéjar 
tiene un fuerte arraigo, se caracteriza por el 
uso del ladrillo o la madera y decoraciones 
con motivos vegetales o geométricos. 

PATRIMONIO

REGINA
Los restos de la ciudad romana de Regina 
Turdulorum, en el municipio de Casas de 
Reina, forman un conjunto en perfecto 
estado de conservación en el que destacan el 
foro y un teatro del siglo I d.C. con capacidad 
para más de 1000 espectadores. En los 
meses estivales se celebra el Festival de 
Teatro de Regina, vinculado al de Mérida.

Teatro de Regina

Llerena
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Avutarda (Otis tarda)
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CEDER CAMPIÑA SUR 
(Centro de Desarrollo Rural 

Campiña Sur)

Información 
de interés

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 2.699,01 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 334 y 
930 m.
 
Habitantes: 30.852

Límites: 

ALGUNOS DATOS

MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO: en Azuaga. 

www.cedercampiñasur.com

MUSEO 
ETNOGRÁFICO: 
en Azuaga.

FERIA DE MUESTRAS DE LA CAMPIÑA 
SUR (FECSUR): último fin de semana 
de mayo.

No podrá dejar de saborear nuestros 
exquisitos productos ibéricos, 
aceitunas, carnes de caza, quesos, 
dulces artesanos… todo ello bien 
maridado con los excelentes caldos 
que se elaboran en las bodegas de la 
comarca. 

GASTRONOMÍA
5 visitas 
imprescindibles

1 Azuaga

Conjunto Histórico e iglesia de 
Ntra. Sra. de la Consolación, 
mayor exponente del gótico 
isabelino extremeño.

4 Fuente 
del Arco

Para visitar el monumento 
natural de la Mina de la Jayona y 
los frescos en las bóvedas de la 
ermita de la Virgen del Ara.

5 Alcazaba 
de Reina

Su silueta se alza sobre el 
horizonte de la comarca.

2
Conjunto Histórico; plaza 
Mayor, iglesia de Nuestra 
Señora de la Granada y obras 
de estilo mudéjar y barroco. 

Llerena

3
En Casas de Reina. Foro y 
majestuoso teatro. Dispone de 
centro de interpretación.

Ciudad Romana 
de Regina 

MATANZA DIDÁCTICA Y FERIA DEL 
EMBUTIDO: en Llerena, en el mes de 
marzo. Fiesta de Interés Turístico Regional.

MUSEO PICTÓRICO 
ROGELIO GARCÍA 
VÁZQUEZ: en Maguilla.

PARQUE PERIURBANO DE 
CONSERVACIÓN Y OCIO LAS 
QUINIENTAS: en Berlanga. Buen 
lugar para el disfrute de la 
naturaleza.

Salchichón ibérico

MUSEO HISTÓRICO: en 
Llerena.

PROCESIÓN DEL CRISTO DEL HUMILLADERO: 
en Granja de Torrehermosa el 14 de septiembre.

Zafra-Río
Bodión

Tentudía

Campiña Sur

PARQUE PERIURBANO DE 
CONSERVACIÓN Y OCIO 
SIERRA DE AZUAGA: ideal 
para realizar actividades de 
naturaleza y de turismo activo.

RUTA NOCTURNA DE AZUAGA: último 
viernes de julio.

Fiestas y
eventos

LUNA LLENA DE AGOSTO: en la Alcazaba Arabe 
de Reina.

ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL ARA: el último 
viernes de julio.

FESTIVAL LLERENA MONUMENTO 
GASTRONÓMICO: fin de semana de julio.

Disponible en

Aplicación móvil
Turismo Campiña Sur

Aplicación móvil
Turismo Campiña sur

SEVILLA

Ermita Virgen del Ara

Sierra Grande
Tierra de Barros La Serena

NUEVO CENTRO DEL 
CONOCIMIENTO: en Llerena.

Otros espacio
naturales


