
S       ituada en el centro de la provincia de Badajoz y atravesada por la 
Vía de la Plata, resulta una región divergente, con la presencia de la 
sierra de Hornachos al oriente y los llanos de Tierra de Barros hacia 
poniente. Son tierras rojizas y fértiles donde dominan los paisajes de 
olivo y cobra importancia las producciones vitivinícolas, que fraguan 

la Denominación de Origen Ribera del Guadiana.
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Balneario de Alange

Fueron los romanos en el s. 
III d.C. quienes descubrie-
ron estas termas y 
posteriormente los árabes 
quienes también aprove-
charon las facultades de 
estas aguas.
Se trata de un remedio 
terapéutico tradicional y 
una experiencia única de 
salud y relax que se 
encuentran incluidas 
dentro del conjunto 
histórico monumental de 
Mérida y son también 
Patrimonio de la 
Humanidad.

En coche o moto

SELFIE!
POINTPOINT

Dos grandes rutas: desde Alange hasta Villafranca de los Barros pasando por La Zarza, 
Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la Reina, Hornachos, Puebla del Prior, Ribera del 
Fresno e Hinojosa del Valle. La otra hacia el oeste, comenzando en Torremejía y conclu-
yendo en Solana de los Barros, pasando por Almendralejo, Aceuchal, Villalba de los 
Barros, Santa Marta, La Albuera, Corte de Peleas y Entrín Bajo.

Balneario de Alange



Conjunto de sierras que sobresalen de las 
amplias extensiones de llanura características 
del centro de Badajoz. Es el gran espacio 
natural de la comarca, declarado Zona de 
Interés Regional (ZIR), Zonas de Especial 
Conservación (ZEC) y Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). Está 
equipado con varios miradores para la 
observación de aves como el águila-azor 
perdicera, águila imperial ibérica, águila real, 
buitre leonado y cigüeña negra. Cuenta con 
un centro de interpretación en Hornachos y 
varias rutas de senderismo. En su cima se 
encuentra el castillo de Hornachos, con 
extraordinarias vistas a la comarca, y en su 
falda Hornachos; una bella localidad e 
importante foco del arte mudéjar en 
Extremadura.

SIERRA GRANDE
Enoturismo

Es la comarca por antonomasia del 
vino, albergando la mayoría de 
productores y bodegas de la 
región. La producción se encuentra 
bajo la D.O.P. Ribera del Guadiana y 
gran número de bodegas ofrecen 
visitas turísticas, exposiciones, 
eventos y catas de sus caldos.
La comarca forma parte de la Ruta 
del Vino de Ribera del Guadiana. En 
torno al vino han surgido un buen 
número de eventos como el Salón 
del Vino y la Aceituna de 
Extremadura en Almendralejo, a 
principios de noviembre, o la 
Primavera Enogastronómica.

Iglesia y castillo de Hornachos

www.rutadelvinoriberadelguadiana.com

Rutas y senderos

La principal ruta que atraviesa la 
comarca es la Vía de la Plata y 
Camino de Santiago, con escala en 
las localidades de Villafranca de los 
Barros y Torremejía. Además 
cuenta con 10 senderos señaliza-
dos y homologados distribuidos 
por toda la comarca.

Paseo en calesa entre viñedos

SELFIE!
POINTPOINT

SELFIE!
POINTPOINT

”Museos
y centros

ABRIGO DE LA CALDERITA: en La 
Zarza. Buen ejemplo muy bien 
conservado de pinturas rupestres de 
tipo esquemático prehistóricas.

Notas

FEDESIBA (Federación para 
el Desarrollo de Sierra 
Grande - Tierra de Barros)

Información 
de interés

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 1.992,92 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 210 y 
942 m.
 
Habitantes: 84.853

Límites: 

ALGUNOS DATOS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
BATALLA DE LA ALBUERA: en La 
Albuera. Historia de la batalla entre las 
tropas francesas y las tropas anglo-
luso-españolas en 1811.

www.fedesiba.com

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
SIERRA GRANDE: 
en Hornachos.

VENDIMIA TRADICIONAL: en Villafranca de 
los Barros, los primeros 10 días de septiembre.

Los productos gastronómicos 
estrella de la comarca son los vinos y 
cavas Denominación de Origen 
Protegida Ribera del Guadiana. 
Más allá de los productos de la uva y 
la aceituna, el otro gran activo local, 
es importante también la producción 
de ajos de Aceuchal. Y como 
curiosidad, platos tradicionales 
como el cojondongo (a base de 
pimientos, tomate, cebolla, aceite, 
vinagre y sal) o la sopa de antruejo.

GASTRONOMÍA
5 visitas 
imprescindibles

1 Alange
Complejo y villa termal romana.

4 Batalla de
la Albuera

Fiesta de Interés Turístico 
Regional: recreación histórica 
de una de las batallas más 
importante en el devenir de 
la guerra de la Independencia 
española.

3
Ciudad Internacional del 
Vino: visitas guiadas a 
bodegas y cata de sus caldos 
D.O.P. Ribera del Guadiana, 
sin olvidar las únicas bodegas 
del mundo que se hallan bajo 
los graderíos de una plaza de 
toros.2

Singular arte morisco y la 
Sierra Grande, con interesan-
tes pinturas rupestres y un 
lugar idóneo para los aficiona-
dos a la ornitología y el paisaje.

5 Villafranca de 
los Barros

El templo de Nuestra Señora 
del Valle y la Fábrica de 
Harinas, declarados Bien de 
Interés Cultural. También el 
MUVI (Museo Histórico y 
Etnográfico de Villafranca).

Centro de interpretación Batalla de la Albuera

MUSEO DEL VINO: en 
Almendralejo. Para conocer 
el amplio patrimonio 
etnográfico e industrial del 
mundo vitivinícola de Tierra 
de Barros.

Viñedos

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA VIDA TRADICIONAL: en 
Hinojosa del Valle. Un paseo por la 
vida rural tradicional.

LAS CANDELAS: en Almendralejo. 
Se celebra la noche del 1 de Febrero.

Otras estas y eventos
COMPLEJO LAGUNAR DE LA 
ALBUERA: Singulares humedales 
naturales de carácter endorreico de 
alto valor ecológico y ornitológico. 
Declarado ZEC, Área Ramsar y ZEPA.

Hornachos

Almendralejo

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 
HORNACHUELOS: en Ribera del 
Fresno. La historia de este yacimiento 
y su contexto histórico.

MUSEO HISTÓRICO Y 
ETNOGRÁFICO (MUVI): en 
Villafranca de los Barros. 
Un espacio multidisciplinar 
que recorre la historia de la 
población, con especial 
atención a la música. 
También el Museo del 
Vehículo. 

Fiestas de interés turístico

Vegas Altas
del Guadiana

Campiña Sur

La Serena

Sierra Grande-
Tierra de Barros

Zafra-
Río Bodión

MÉRIDA

FESTIVAL GASTROMÚSICA: en Villafranca de los 
Barros, durante la fiesta de la vendimia

CRUCES DE MAYO: en Palomas (mayo).

Otros espacios naturales

Yacimientos

RUTA LITERARIA DEL ROMANTICISMO: en 
Almendralejo, primera semana de junio.

LA BATALLA DE LA ALBUERA: en La Albuera, 
se celebra cada año, a mediados de mayo.


