
BADAJOZ ROMANO,  DEL 1 AL 5 DE MAYO 2013 

La Extremadura romana ofrece mucho más que las visitas imprescindibles a Emerita 
Augusta y al Puente de Alcántara. En esta ocasión nuestro destino será la provincia 
de Badajoz, donde visitaremos yacimientos arqueológicos no siempre bien conocidos, 
pero de gran interés e incluso espectaculares algunos de ellos. Nos esperan, entre 
otros lugares, monumentos prehistóricos (Dolmen de Toriñuelo); yacimientos 
prerromanos imprescindibles, como el gran palacio-santuario tartésico de Cancho 
Roano; las ciudades romanas de Metellinum (Medellín, con su gran teatro),Regina 
(Casas de Reina), la recientemente abierta al público Contributa Iulia (Medina de las 
Torres) y los magros restos de Augustobriga (Talavera la Vieja) rescatados de las 
aguas; también el recinto fortificado de época prerromana y romana de Hijoviejo, el 
altísimo dístilo sepulcral romano de Zalamea de la Serena, la villa romana de El 
Pomar en Jerez de los Caballeros y el Museo Arqueológico de Badajoz. Y, por 
supuesto, visitaremos hermosas ciudades como Llerena, Zafra, Jerez de los 
Caballeros, la calderoniana Zalamea de Pedro Crespo, u Olivenza, con su fuerte 
impronta portuguesa. No nos faltará la excelente y popular cocina extremeña ni la 
hospitalidad de las gentes de la región. 

DIA 1 DE MAYO. MADRID-MEDELLIN-ZAFRA 

Presentación a las 08.00 horas en la Glorieta de Carlos V, frente a la cafetería “El 
Brillante”. Salida a las 08.30 horas. Tomaremos la  N-V, con dirección a Badajoz. 
Breves paradas en ruta. Nuestra primera visita se centrará en los restos de la antigua 
ciudad romana de Augustobriga, denominada posteriormente Talavera la Vieja. Hoy 
quedan los restos del templo, situados junto a las márgenes del embalse de 
Valdecañas. Continuación de nuestro viaje hacia la localidad de Medellín. Almuerzo 
en el restaurante “Quinto Cecilio”, desde donde tendremos las mejores vistas 
del castillo y del teatro romano. Después del almuerzo recorrido guiado por esta 
bella localidad, en el que podremos visitar el castillo y el maravilloso teatro romano. 
Proseguiremos nuestro viaje hacia Zafra, realizando una parada en la localidad de 
Maimones para visitar una curiosa edificación, denominada “La Casa Encantada”, 
construida en un estilo arquitectónico inspirado en Gaudí. Después de esta visita 
llegaremos a Zafra, donde nos alojaremos. Distribución de las habitaciones y cena 
en el hotel. Alojamiento. 

DIA 2 DE MAYO. MEDINA DE LAS TORRES –  ZAFRA - HORNACHOS –
QUINTANA DE LA SERENA - ZALAMEA DE LA SERENA 

Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad romana de Contributa Iulia Ugultunia, 
cuyas excavaciones acaban de ser abiertas al público en la localidad de Medina de 

las Torres. Regreso a Zafra y visita guiada de esta ciudad. Posteriormente nos 
dirigiremos hacia Hornachos, donde visitaremos una explotación ganadera dedicada 
a la cría de cerdos ibéricos, que incluirá una degustación de productos. 
Posteriormente almuerzo en un restaurante cercano. A primera hora de la tarde 
nos dirigiremos a la localidad de Quintana de la Serena, donde podremos visitar una 
fortaleza del siglo I a.C., la denominada Torre de Hijovejo. Esta curiosa construcción  
es el principal testimonio de una serie de recintos fortificados que se datan en la 
época de consolidación del poder romano en la zona. Posteriormente nos dirigiremos 
hacia Zalamea de la Serena, para visitar en primer lugar uno de los principales  
yacimientos prerromanos de la Península: el palacio-santuario de Cancho Ruano. Una 
vez finalizada la visita, nos dirigiremos a Zalamea de la Serena, ubicada en el antiguo 
Municipium lulipensis; allí haremos una visita guiada a la población, en la que 
destacan, entre otros monumentos, La Casa de Pedro Crespo (El Alcalde de 
Zalamea), los restos del Palacio de D. Juan de Zúñiga (donde Nebrija escribió la 
primera gramática de la lengua castellana) y el famoso Dístilo, dos altísimas 
columnas que son los restos de un enterramiento romano del siglo I. Regreso a 
Zafra. Cena y alojamiento en el hotel. 

DIA 3 DE MAYO. LA JAYONA-LLERENA-CASAS DE REINA 

Desayuno en el hotel. Salida a primera hora en dirección hacia el sudeste de la 
provincia, hasta la localidad de Fuente del Arco, para visitar el espacio natural de las 
Minas de la Jayona. Realizaremos una visita al interior de la mina, que fue en su día 
explotación minera y en la actualidad alberga en sus galerías una gran variedad de 
distintas especies de flora y fauna. Posteriormente visitaremos la ermita de Nuestra 
Señora del Ara, llamada “la  Capilla Sixtina de Extremadura” por los impresionantes 
frescos que decoran el techo de esta singular ermita. En su exterior se encuentran 
antiguas tumbas y fragmentos de una columna romana. Posteriormente nos 
trasladaremos a Llerena, donde realizaremos una visita guiada de esta bella ciudad, 
en la que destacan la gran Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Granada (que a 
sus valores arquitectónicos añade la conservación de pinturas de Zurbarán), la Plaza 
Mayor, el Convento de Sta. Clara, el Palacio de los Zapata, y otros monumentos. 
Almuerzo en la Hospedería de Llerena, donde disfrutaremos de una típica 
comida extremeña. 

Por la tarde nos trasladaremos a la localidad de Casas de Reina, para visitar el 
yacimiento de la antigua ciudad de Regina Turdulorum, fundada en el siglo I d.C. La 
ciudad romana poseía una estructura urbanística perfectamente delimitada, donde 
no faltan el Foro, las calles con sus cloacas y tabernae, así como un magnífico 
edificio de espectáculos: el teatro. Una vez finalizada la visita, regreso al hotel. 
Alojamiento y cena en el hotel. 



DIA 4 MAYO. ZAFRA-J. DE LOS CABALLEROS-OLIVENZA-BADAJOZ 

Desayuno y salida hacia Jerez de los Caballeros. Antes de llegar a Jerez realizaremos 
sendas paradas para contemplar el Puente romano de Bravales, obra de pequeñas 
proporciones con un solo arco, y el Dolmen de Toriñuelo (si se consigue el permiso, 
ya que está situado en una finca privada), que consta de cámara con túmulo y 
corredor. Continuación hacia Jerez de los Caballeros y visita de la ciudad 
acompañados por un guía. Los abundantes restos arqueológicos aflorados en su 
entorno demuestran que la zona fue habitada desde muy antiguo, y luego se 
ubicaron en ella la fenicia Seria o Céret, la Fama lulia Seria o Caeriana romana, un 
posterior e importante enclave visigodo, y la población árabe de Xerixa. No 
dejaremos de visitar, entre otros monumentos, la villa romana de El Pomar, la 
fortaleza templaria, los edificios religiosos más emblemáticos como la Iglesia de San 
Miguel, y los innumerables palacios y casas solariegas. 

Almuerzo en restaurante y continuación hacia Olivenza. Llegada y visita a pie de 
esta bella localidad pacense, en la que destacan sus murallas, palacios, iglesias y 
casas nobles, con una muy apreciable influencia portuguesa. A última hora de la 
tarde, salida hacia Badajoz. Llegada, cena y alojamiento. 

DIA 5 MAYO. BADAJOZ – MADRID. 

Desayuno en el hotel. Sobre las 09.30 comienzo de la visita guiada de la ciudad; 
realizaremos un recorrido a pie por los principales monumentos de la misma, 
finalizando en el Museo Arqueológico, que alberga una gran cantidad de piezas de 
los principales yacimientos de la provincia. Tiempo libre hasta la hora del almuerzo, 
que tendrá lugar en un restaurante de la ciudad. 

Sobre las 16.30 nos dirigiremos a la estación de trenes, para tomar el tren de 
regreso a Madrid, que tiene prevista la salida a las 17.00 horas. Llegada a Madrid 
sobre las 22.00 horas y Fin de los servicios  

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:    585   €uros. 

SUPLEMENTO POR HABITACIÓN INDIVIDUAL:       150   €uros. 

SUPLEMENTO NO SOCIO:                                         25   €uros 
 

El viaje estará dirigido por  dos miembros de la junta de la Sección de Madrid de la SEEC. 

    HOTELES	  PREVISTOS.	  

Huerta	  Honda	  de	  Zafra	  3	  ***	  Sup	  	  /Hotel	  Badajoz	  Center	  	  4	  ****	  

	   	   	   EL	  PRECIO	  INCLUYE	  
• Autocar de lujo para todo el recorrido. 
• Billete de tren clase turista para el trayecto  Badajoz-Madrid. 
• Estancia de 4 noches en Hoteles Categoría de 3***Sup, y 4****en régimen 

de alojamiento y desayuno.  
• 5 Almuerzos y 4 Cenas en restaurantes y hoteles, con bebidas. 
• Degustación de Ibéricos en Hornachos. 
• Entradas a los monumentos, museos y lugares de interés indicados. 
• Seguro de viaje con asistencia. IVA. 
• Visitas guiadas a los principales monumentos. 
• Dossier del viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE 
• Cena del Domingo.  Extras en los hoteles.  

 
RESERVA DE  PLAZAS: A partir del  Miércoles 20  Marzo de 2013 
 
A) Mediante  llamada  telefónica al número 91 639 42 07. 
B) Enviando un correo electrónico, a  la siguiente dirección: 
fernando.delucas@barceloviajes.com 
 

FECHAS   Y  FORMAS DE PAGOS:  
1ª Opción: 
Un solo pago en el momento de la inscripción por el total del viaje. 
 
2ª Opción: 
Entrega a cuenta de: 200 € al efectuar la reserva 

Resto del Dinero  del 2 al 10 de Abril 
 

A) Transferencia bancaria, Nº de cuenta:2038.1141.67.6000728291 
 

B) Tarjeta de Crédito: Facilitando el número de tarjeta y la fecha de caducidad,  
en el momento  en que se efectúe la reserva telefónica. 
 
DATOS DE LA AGENCIA DE VIAJES. Barceló Viajes. Crta. deBoadilla nº 2. 28220. 
Majadahonda (Madrid). Horario de 10.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 19.30  h. 
 
Aquellas personas que no formalicen el pago de su plaza a las 48 horas de efectuar  la 
reserva, se entenderá que renuncian a la misma, dando oportunidad a otros viajeros.  
 
El programa podrá sufrir ligeros ajustes, en función de los cambios que puedan 
producirse en el horario de apertura de los monumentos que se visitarán y de 
acuerdo con las condiciones meteorológicas, así como de los permisos de visita de 
los distintos ayuntamientos, diputaciones u otros organismos oficiales. 

Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación y/o  anulación.  Organizado por  Barceló 
ViajesBal 007.  


