Alojamiento Rural
TR-BA-0025

Programa tu estancia
Desde un fin de semana a siete días

SIERRA DE TENTUDÍA,
La Sierra Sur de Badajoz…
Frontera con Andalucía y con el Alentejo portugués, esta
comarca repleta de historia, divisoria de culturas, pueblos y religiones,
ha conservado, debido a su aislamiento, los signos ineludibles de su
pasado.
Poblaciones de llanuras y montañas, que se definen por las
dehesas, de bellos tocones de encinas y alcornoques y robles o
rebollos en los cantiles rocosos de las peñas altas.
………………………………………………………………………………
Cabeza la Vaca, el pueblo de mayor altitud en Badajoz, se
extiende por la ladera de la sierra de la Fontanilla y Peña Alta, a 759
m.
Las cumbres próximas superan los 1000 m. y la vegetación
predominante es de bosques de encinas, alcornoques, castaños, y
robles en torno a las cumbres.
Predomina la cría del cerdo ibérico, así como vacas, cabras y
ovejas. Población rural, adaptada a los usos tradicionales,
conservando un sencillo patrimonio cultural y un entramado urbano
heredado de antiguos asentamientos medievales.

………………………………………………………………………………
Para una estancia de un Fin de Semana y hasta siete días, en nuestro
alojamiento en Cabeza la Vaca, te proponemos una serie de visitas y
actividades que podrás hacer, para así conocer la comarca y disfrutar de
sus paisajes, monumentos y gastronomía
PRIMER DÍA:

Entrada al alojamiento, a mediodía.

Traslado al Monasterio de Tentudía (14 km. por carretera
paisajística). Visita: Sacristía, capillas y Altar Mayor. Claustro y
exterior mudéjar.
(Azulejería de Niculoso Pisano, altar mayor, tumba del Maestre
Pelay Correa y otros maestres de la Orden de Santiago, Virgen de
Tentudía.


Tarde: Paseo por Cabeza la Vaca. Cena: Varios restaurantes y bares
en la población

SEGUNDO DÍA:

Desayuno.

Ruta de senderismo: Por los Castaños de la cuenca del Astilero
1.
Nivel: Bajo. 10 km.

Tapeo en Cabeza la Vaca
TERCER DÍA:

Desayuno.

Visita a Fregenal de la Sierra. Fortaleza templaria. Plaza porticada.
Ermita Virgen de los Remedios

Visita a Segura de León. Castillo medieval de la Orden de Santiago.
Plaza de España, Iglesia Asunción

CUARTO DÍA:

Desayuno

Ruta de senderismo: Collado Garrido-Casa de EritaPuerto de la Gila-Arroyomolinos de León-Camino de
Cabeza la Vaca
1.
Nivel: Medio. 13 km.

Tarde: Visita a Calera de León
2.
El Conventual Santiaguista
QUINTO DÍA:

Desayuno

Traslado a Barrancos (Portugal).50 km. Visita al
castillo de Noudar.(12 km.)
3.
Paseo por la confluencia de los
ríos Ardila y Múrtiga
4.
Regreso a Barrancos: Almuerzo en
“A Esquina” o en “O Miradouro”
SEXTO DÍA:

Desayuno

Traslado a Zafra. Visita a la población: Plazas, Palacio
Ducal (Parador), judería, conventos y museos

Traslado a Fuente de Cantos. Recorrido por la
población: Conventos, pequeñas ermitas, museo de
Zurbarán, Plaza de la Constitución.
1.
Almuerzo, restaurante La Fábrica


Tarde: Visita a Montemolín. Castillo y plaza e iglesia
Purísima Concepción

SÉPTIMO DÍA:

Desayuno

Ruta de senderismo: Cabeza la Vaca- Arroyo los
Linos-Camino de la Romería
2.
Nivel Bajo. 10 km.
3.
Tapeo en Cabeza la Vaca

Puede consultarnos, ampliar información o reservar, en la siguiente dirección y teléfonos.

Calle Coso, 3 Cabeza la Vaca (Badajoz)
e-mail: info@lafuentedelcoso.com

Tfn. 954331775- móvil: 676451094
www.lafuentedelcoso.com

