Asociación de Empresarios Turísticos
VEN A DESCUBRIR LA SIBERIA

Dossier Profesional

ALOJAMIENTOS
EMPRESAS DE ACTIVIDADES
CENTROS DE INTERPRETACION
RESTAURANTES

LA SIBERIA EXTREMEÑA
En el amplio territorio de La Siberia extremeña es posible encontrar una gran variedad de hábitats y paisajes.
Desde las extensas llanuras del sur a los bosques del norte y las grandes zonas acuáticas que cruzan la comarca, se dan cita una amplia diversidad de ambientes con gran atractivo para observar gran variedad de flora y
fauna. Sin duda alguna, los amantes de la naturaleza en general, y de la ornitología en particular, encuentran
en La Siberia un paraíso. Cuenta con 17 espacios naturales de la red ecológica europea Red Natura 2000, que
representa el 65 % del total de su territorio.
En pocos lugares de Europa es posible concentrar tantas actividades en la naturaleza y con tal calidad y condiciones como se presentan en estos parajes: senderismo, rutas btt, pesca, avistamiento de aves, micología, actividades acuáticas, escalada, rutas fotográficas, etc. Respecto a la fauna, conviven cerca de quinientas especies
de vertebrados; algunas, auténticas joyas de la península, como la cigüeña negra, buitres leonado y negro, el
águila real o el águila imperial ibérica, por citar sólo una pequeña muestra.
No te puedes perder este entorno privilegiado para disfrutar de la naturaleza que es La Siberia extremeña,
mientras respiras el aire puro de estos paisajes que te va a dejar sin aliento ¡Ven a descubrir La Siberia! Querrás repetir.

LOCALIZACIÓN
La comarca de La Siberia la encontrará en Extremadura, la región de España con mayor número de kilómetros
de costa de agua dulce. Está situada situada en el extremo noreste de la provincia de Badajoz, en las postrimerías de los montes de Toledo, limita con las provincias de Cáceres, Toledo y Ciudad Real. Es una zona bien
comunicada, de fácil acceso por carretera. Antiguamente no era así y, por tal motivo, este territorio en absoluto
inhóspito y frío, recibió su curioso nombre.

SUS MUNICIPIOS

CÓMO LLEGAR

El territorio está cruzado por dos vías de principales de comunicación: la N-430 recorre la Comarca de Noroeste
a oeste permitiendo la desde Badajoz y Ciudad Real al Levante y la N-502 de Norte a Sur desde Córdoba a Talavera de la Reina. Esta última es la comunicación por el Norte de la Comarca desde Madrid.
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Desde BADAJOZ

Desde CIUDAD REAL

INFORMACIÓN TURÍSTICA
OFICINAS DE TURISMO

INFORMACIÓN DE INTERÉS

HERRERA DEL DUQUE
Oficina de Turismo de
Herrera del Duque
C/ Feria 59
Telf: 924 642 214
http://herreradelduque.com/turismo/

CEDER LA SIBERIA
Herrera del Duque
Avda. del Ejército, 26 Bajo
Tfno: 924 65 07 68

CENTROS INTERPRETACIÓN

CENTROS DE SALUD Y
CONSULTORIOS MÉDICOS

GOBIERNO EXTREMADURA
Oficina comarcal de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía. Herrera
del Duque. Telf: 924 01 94 33
Oficinas de Agentes del Medio
TALARRUBIAS
Natural
Oficina de Turismo de
Helechosa de los Montes
Telf: 924 65 81 11
Talarrubias.
Herrera del Duque
Ctra. N-430, salida 167 Puerto
Telf: 924 01 94 33
Peña -Talarrubias. Abierto de miér- Talarrubias Telf: 924 01 99 68
coles a domingo
HOSPITALES
Telf: 924 631 151
HOSPITAL COMARCAL
http://puertopeña.com/
SIBERIA-SERENA ESTE.
Talarrubias
oit_talarrubias@hotmail.com
Telf: 924 648 100
FUENLABRADA DE LOS MONTES
Centro de Apiturismo
Se accede a tarvés del camino del
Zumajo.
Telf: 639 069 190

Baterno Telf: 924 633 139
Casas de Don Pedro
Telf: 924 864 474
Castilblanco Telf: 924 654 153
Esparragosa de Lares
NAVALVILLAR DE PELA
Telf: 924 633 512
C.I. del Parque Periurbano de
Fuenlabrada de los Montes
Conservación y Ocio Dehesa de
Telf: 924 656 624
Moheda Alta.
Garbayuela Telf: 924 635 676
Carretera EX-116 de Villanueva de Garlitos Telf: 924 636 126
la Serena a Guadalupe, kilómetro Helechosa de los Montes
4,8. Abierto de octubre a marzo
Telf: 924 658 061
de miércoles a domingo.
Herrera del Duque
Telf: 636 362 047
Telf: 924 650 281/924 651 032
mohedaalta@gmail.com
Navalvillar de Pela Telf: 924 860
536
TALARRUBIAS
Puebla de Alcocer Telf: 924 620 161
C.I de la Fauna Rupícola de Puer- El Risco - Telf: 924 624 052
to Peña
Sancti-Spíritus Telf: 924 624 052
Ctra. N-430, salida 167 Puerto
Siruela Telf: 924 626 180
Peña -Talarrubias. Abierto de miér- Talarrubias Telf: 924 631 094
coles a domingo
Tamurejo Telf: 924 633 031
oit_talarrubias@hotmail.com
Valdecaballeros Telf: 924 643 209
Telf: 924 631 151
Villarta de los Montes
Telf: 924 641 705

CRUZ ROJA
Herrera del Duque
Avda .Juan Carlos I
Telf: 924-650240
PARQUE DE BOMBEROS
Herrera del Duque
Avda. Juan Carlos I
Tlfno 924-650240
GASOLINERAS
Casas de Don Pedro
ES Cepsa Telf: 924 864 660
Castilblanco
ES Saipes Telf: 924654143
Herrera del Duque
ES Cepsa Telf: 924 642 253
ES Lorenper Telf: 924 642 210
Navalvillar de Pela
ES Repsol Telf: 924 860 471
ES Carrasco Telf: 924 861 109
Puebla de Alcocer
ES Repsol Telf: 924 620 048
Siruela
ES Siruela telf: 924 626 475
Talarrubias
ES Otisa Telf: 924 631 482
Valdecaballeros
Es Iberdoex Telf: 924 643 054
CUARTELES GUARDIA CIVIL
Casas de Don Pedro
Telf: 924 864 005
Castilblanco Telf: 924 654 133
Fuenlabrada de los Montes
Telf: 924 656 009
Helechosa de Los Montes
Telf: 924 658 202
Herrera del Duque
Telf: 924 650 002
Navalvillar de Pela
Telf: 924 860 028
Puebla de Alcocer
Telf: 924 620 013
Siruela Telf: 924 626 002
Talarrubias Telf: 924 630 007
Valdecaballeros
Telf: 924 643 101

DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS
VEN A DESCUBRIR LA SIBERIA

ALOJAMIENTOS

APARTAMENTO RURAL “LOS APEROS”
C/ ALONSO SOTOMAYOR, S/N. HERRERA DEL DUQUE (BADAJOZ)
TELEFONO:					WEB:
616 055 691
CORREO ELECTRÓNICO: carmen.at3@gmail.com				
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/pages/Casa-Rural-Apartamento-Los-Aperos/606641519448003

DESCRIPCIÓN: 				
Casa acogedora, inaugurada en diciembre del 2014. Se encuentra dentro del casco urbano. La casa dispone de dos
dormitorios, uno principal con cama de matrimonio de 1.50 m y otro con dos camas de 1.05 m, salón-comedor, cocina
completa, baño y patio con barbacoa y piscina. Todas sus estancias están climatizadas.
Disponibilidad de camas supletorias y aparcamiento.

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Senderismo, rutas 4x4, rutas bicis, pesca, caza

				

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Visita granja
				
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: 2 encinas
Número de habitaciones: 2
Tipología de habitaciones: Dobles
Número de plazas:6
Alquiler íntegro y por habitaciones

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
IDIOMAS:
Todo el Año							
Castellano e inglés
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Dispone de patio con barbacoa

CASA RURAL “LA PAJARONA”
CL REBENGA, 13, 06650 SIRUELA (BADAJOZ)
TELEFONO:					WEB:
667 675 949					

www.lapajarona.com

CORREO ELECTRÓNICO: casarurallapajarona@gmail.com				
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/crlapajarona
		
https://twitter.com/crlapajarona

DESCRIPCIÓN:
La Pajarona es una casa rural situada en el centro de la localidad de Siruela, en plena Siberia Extremeña, ocupa un
edificio centenario del que se han respetado la fachada y la distribución inicial del salón y la alcoba, con bóvedas de
paragüas en cuerpo de casa y en las habitaciones de la planta de abajo. El resto del edificio ha sido remodelado buscando las máximas cotas de confort y diseño, ofreciendo ocho habitaciones dobles con cuarto de baño incluido y con una
capacidad total de 24 personas. Las tres encinas identifican el confort de la casa. Las zonas comunes ofrecen al huésped
la hospitalidad típica de la tierra, bien en el salón principal, bien en el comedor de los arcos, ambos orientados hacia el
patio con el jardín de los naranjos. En la cocina de lumbre, guisaremos como toda la vida.			
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Senderismo, tauroturismo, btt, caza, pesca,…

				

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Jornadas gastronómicas, visitas ganaderías brava y ovina, fabricación queso, jornadas de repostería, ...
		
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: 3 encinas
Número de habitaciones: 8
Tipología de habitaciones: 5 Dobles, 1 especial y 2 suites
Número de plazas: 26
Alquiler íntegro y por habitaciones
SALÓN PRINCIPAL, reuniones empresas 16 personas, hasta 30
SALÓN COMEDOR, 20 comensales máximo

		

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
IDIOMAS:
Todo el Año							
Español, Portugues e inglés
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Planta baja adaptada, con dos habitaciones adaptadas, cuarto de baño de cortesía adaptado, patio y piscina con grua
adaptadas. Piscina, tres salones comunes, wiffi, climatización, terraza solárium, patio, barbacoa, cocina y Servicio de
masajes relajantes
DISTINCIONES:
Club birding in extremadura; club de producto RURALKA HOTELES y Calidad Premio OTAEX a la accesibilidad 2014

CASA RURAL “CASA VALDECABALLEROS”
C/ Valencia 3

06689 Valdecaballeros (Badajoz)

TELEFONO:					WEB:
607 39 36 04					
www. casavaldecaballeros.com
						
CORREO ELECTRÓNICO: info@casavaldecaballeros.com				
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/Casavaldecaballeros
		
@casavaldecaball

DESCRIPCIÓN:
Casa Valdecaballeros es un chalet tipo mansión, alojamiento de gran confort, edificación aislada de forma natural por
medio de tierra volcánica procedente de Almagro, proporcionando micro-clima por la cercanía de embalses navegables y sierra; calidad constructiva. Salones, cocina completamente equipada wifi, terrazas cubiertas, barbacoa, amplia
piscina, jardín, ping pong, calefacción, climatización, Ideal para reuniones, encuentros, celebraciones, despedidas,
cumpleaños; €/persona/día desde 23-30 en función de días.
Población ubicada en cola del embalse navegable de García de Sola, Extremadura, a dos horas de Madrid, dispone
de transporte publico diario, consultorio médico, farmacia, bares, restaurantes, peluquería, gimnasio, pistas de tenis,
Padel, fútbol sala, pabellón polideportivo cubierto, balneario (cerrado de forma temporal)
Zona rica en pesca, abundante fauna, a 20 minutos Monasterio de Guadalupe, y a poco mas de una hora, de ciudades
Monumentales, Mérida, Trujillo, Cáceres, Toledo.
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Senderismo, ornitología, paseos en barco, visitas a la reserva de caza de Cijara ver ciervos, venados, etc.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Búsqueda de actividades a la carta; masajes, visitas a bodegas, minas, fábrica de mermeladas, etc
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: 1 Encina
Número de habitaciones: 9
Tipología de habitaciones: 2 Cuádruples, 1 triple, 5 dobles y 1 doble con jacuzzi
Número de plazas: 25 incluidas supletorias
Alquiler íntegro o por habitaciones
Parking, incluso para remolques de barcos

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
IDIOMAS:
Todo el Año							
Español, Portugues y Catalan
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Piscina de 6 x 12 metros, barbacoa, celebraciones de Cumpleaños, reuniones, acontecimientos, etc. , Internet WiFi,
salones, aire acondicionado, calefacción, Ping Pong. También Padel y Tenis en pistas municipales
DISTINCIONES:
Establecimiento evaluado y recomendado por www.tripadvisor.es

CASA RURAL “LA HUERTA DE LOS NOGALES”
CPolígono 13 Parcela 150 06670 Herrera del Duque (Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
686 79 88 48					
www.lahuertadelosnogales.com
						
CORREO ELECTRÓNICO: casarural@lahuertadelosnogales.com			
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/CasaRuralLaHuertaDeLosNogales

DESCRIPCIÓN:
La Huerta de Los Nogales es una vivienda de nueva construcción, situada en plena naturaleza y a tan sólo 800m del
casco urbano de Herrera del Duque. En ella se unen todas las comodidades actuales con la belleza del paisaje que la
rodea. Dispone de cinco habitaciones con cuarto de baño incluido, dos de ellas tipo suit con terraza, dos dobles con
terraza y una habitación adaptada en planta baja, con una capacidad total de 18 personas. Ofrece a los clientes una
cocina completamente equipada y también se puede contratar servicio de restauración para comidas, cenas y picnic.
Totalmente climatizada y wiffi en toda la casa. En las zonas comunes de la casa el cliente puede disfrutar en compañía
de familiares y amigos: zona de lectura y salón principal con chimenea de leña e hilo musical.
Se admiten mascotas.
		
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Senderismo, rutas en 4x4, btt, paseos en barco, caza, pesca, avituallamientos
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Agroturismo, visita huerta tradicional, visita quesería artesanal, rutas de senderismo, rutas micológicas, safari fotográfico, rutas en 4x4
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: 3 encinas
Número de habitaciones: 5
Tipología de habitaciones: 2 habitaciones tipo suit con terraza, 2 habitaciones dobles con terraza y una habitación doble adaptada a personas con movilidad reducida en planta baja
Número de plazas: 10+8 supletorias
Alquiler íntegro y por habitaciones
Salón principal: 45 m2, reuniones de empresa hasta 15 personas. Salón-comedor: 60 m2, 25-30 comensales.

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
IDIOMAS:
Todo el Año							
Español e inglés
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Planta baja adaptada, con una habitación adaptada.
Porche cubierto con hilo musical y estupendas vistas, mobiliario exterior, pérgola de madera con sombra junto a la
barbacoa y horno de leña, para los más pequeños columpios y arenero, piscina exterior de agua salada con capacidad
para 13 bañistas y césped natural.
Salón principal: 45 m2, reuniones de empresa hasta 15 personas. Salón-comedor: 60 m2, 25-30 comensales.

CASA RURAL “EL PORTEZUELO”
Nacional 502 km 243. Dirección Fuenlabrada de los Montes- Herrera del Duque
06660 Fuenlabrada de los Montes (Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
686 07 12 33					
www.elportezuelo.info
						
CORREO ELECTRÓNICO: crelportezuelo@yahoo.es			
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/Casa-Rural-El-Portezuelo-135099429909515

DESCRIPCIÓN:
Casa Rural “El Portezuelo”, se encuentra situada en un enclave privilegiado de la comarca “La Siberia” en la provincia de
Badajoz (Extremadura). Se trata de una casa construida en el año 2011, para dedicarla exclusivamente al Turismo Rural.
Todas las dependencias están completamente equipadas, para que su estancia en la casa le permita disfrutar de los
encantos de una casa rural, sin renunciar a ninguna comodidad.
La casa se encuentra en una finca de 11.000 m2, en un entorno inmejorable. Durante su estancia en Casa Rural El
Portezuelo, también podrá disfrutar de la variada y exquisita gastronomía típica de la región, que podrá degustar por
encargo.
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Alquiler de finca para la celebración de eventos
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: 2 encinas
Número de habitaciones: 3
Tipología de habitaciones: 1 matrimonio, 2 dobles
Número de plazas: 8
Alquiler íntegro y por habitaciones
Parking, incluso para remolques barcos

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
IDIOMAS:
Todo el Año							
Español e inglés básico
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Salón-comedor, cocina, dos porches, barbacoa, merendero, parque infantil y zona de aparcamiento.
DISTINCIONES:

CASAS RURALES “MONTES DEL CIJARA I y II”
Avda. de Extremadura 16 -18 06692 Helechosa de los Montes (Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
Móvil y WhatsApp: 617 680 226 		

www.casaruralmontesdec.wix.com/montesdecijara

						
CORREO ELECTRÓNICO: juvclm@hotmail.com / casaruralmontesdecijara@hotmail.com		
REDES SOCIALES:

DESCRIPCIÓN:
Se trata de dos casas rurales independientes. Cuentan con servicio de restauración y opera además como empresa de
actividades en la naturaleza, ocio y tiempo libre, proyectos y programas, planes de viabilidad		
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Tiro con arco; Tiro con pimball; Rutas en bici; Rutas todo terreno; Kayat y canoas; Alquiler de embarcaciones; Observación de la berrea; Caza; Pesca y Medioambiente
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Juegos de mesa, consolas , cine, scalestrix, talleres de manualidades…etc
CARACTERÍSTICAS:
CASAS RURAL MONTES DEL CIJARA I
Categoría: 2 encinas
Número de habitaciones: 4
Tipología de habitaciones: 3 dobles con camas 105 y 1 de matrimonio, cunas gratis, disponibilidad de camas supletorias
Número de plazas: 16
CASAS RURAL MONTES DEL CIJARA II
Categoría: 2 encinas
Número de habitaciones: 3
Tipología de habitaciones: 3 de matrimonio grandes, 1 doble con camas 105 , cunas gratis, disponibilidad de camas
supletorias
Número de plazas: 14
Alquiler íntegro y por habitaciones

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
IDIOMAS:
Todo el Año							
Español
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Dispone de 4 salones privados, con capacidad para 28 personas en CR I y 20 en CR II, cuenta con servicio de cocktail y
comidas.
DISTINCIONES:

CASA RURAL “CORTIJO MEDITERRA”
Carretera Talarrubias a Pantano de Puerto Peña- García Sola (Badajoz) carretera BA- 138 Km. 6
TELEFONO:					WEB:
Móvil y Fijo: 629 793 804 / 924 140 618

http://www.cortijomediterra.es/

						
CORREO ELECTRÓNICO: contacto@cortijomediterra.es		
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/Casa-rural-Cortijo-Mediterra-130540597278371

DESCRIPCIÓN:
Casa Rural Cortijo Mediterra es un cortijo extremeño, en el corazón de la Siberia Extremeña (Badajoz), a 6 km de Talarrubias y 8 km del pantano de Puerto Peña.
Se encuentra en plena naturaleza, en el interior de una finca y rodeada de encinas y olivares. Dentro de un entorno
privilegiado, en plena zona ZEPA y LIC denominada “Embalse de Orellana y Sierra de Pela”, los amantes y aficionados
a la observación de aves podrán disfrutar del avistamiento de especies únicas.		
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Observación de Aves, recorridos ornitológicos, dormideros de grullas, actividades acuáticas y otra asctividades como
agroturismo, senderismo con guía, Mountanbike, rutas a caballo, ... y actividades culturales y gastronómicas.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
La casa, de arquitectura tradicional y de una sola planta, se encuentra situada dentro de un recinto completamente
vallado que encierra una superficie aproximada de 2 hectáreas( 20.000 m2) contando con amplias zonas comunes,
terrazas y jardines para disfrute y relax del cuerpo y la mente. Huertos de árboles frutales, almendros, encinas y jaras
rodean la vivienda.
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: 5 estrellas
Número de habitaciones: una suite y 4 habitaciones dobles
Tipología de habitaciones: Suite de de dos habitaciones dobles, 3 habitaciones dobles con 2 camas de 1,05 y una habitación doble con 1 cama de 1,50, disponibilidad de camas supletorias
Número de plazas: 12-18

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
IDIOMAS:
Todo el Año							
Español
OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Dispone de Gran Salón-comedor con chimenea de leña, Jardín con pozo de agua y variedad de flores y arbustos, Barbacoa, Huerto y árboles frutales, Porche con orientación mediodía y con vistas a las encinas y olivar, Zona de aparcamiento señalizada, Aula de actividades múltiples.

CAMPAMENTO “ALFREDO RIVAS”
Carretera de Herrera del Duque a Peloche km 5 06670 Herrera del Duque (Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
Móvil y WhatsApp: 66-77-56-818 		
www.gestiondiez.es
Fijos: 927 24-11-89 // 924 14-50-84
						
CORREO ELECTRÓNICO: campamentos@gestiondiez.es / alojamientoturistico@gestiondiez.es			
REDES SOCIALES:

DESCRIPCIÓN:
Alojamiento rural para estancias o celebraciones temáticas a la carta.
Menú Diario a la Carta
Contamos con actividades complementarias al turismo para realizar donde las necesite (para particulares y empresas).
Alquiler de instalaciones para la realización de Campamentos y convivencias.
Alquiler de instalaciones para Celebraciones Temáticas ( despedidas de solter@, Bautizos, Comuniones, Bodas, reuniones familiares,etc…)
		
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Piragüismo (Rutas y actividades), Tiro con Arco recreativo, Rutas de Senderismo, Bautizo de Buceo, Orientación, Escalada, Tirolina.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Campamentos y convivencias temáticas, Cursos de Formación y titulación de: Director y Monitor de Ocio y Tiempo
Libre.
Buceo (FEDAS O PADY)
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: Campamento Turístico y juvenil
Tipología de habitaciones: cabañas de madera, tiendas de campaña y habitaciones múltiples con literas
Número de plazas: 130
Más de 40.000 m2 con: Pista Polideportiva, Piscina de 12 x 24 m, 3 salones polivalentes, 2 cocinas una de ellas profesional, servicios, duchas con agua caliente, zona de barbacoas y amplios espacios con arbolada

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
Disponibles todo el año a petición de los interesados

IDIOMAS:
Español, Ingles, Griego, Catalán

OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
Más de 40.000 m2 con: Pista Polideportiva, Piscina de 12 x 24 m, 3 salones polivalentes, 2 cocinas una de ellas profesional, servicios, duchas con agua caliente, zona de barbacoas y amplios espacios con arbolada

CAMPING “PUERTO PEÑA”
N-430. Km 169. Embalse García de Sola. 06640. Talarrubias.(Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
Fijos: 924 63 14 11 // 924 63 14 11 		

www.campingpuertopeña.com

						
CORREO ELECTRÓNICO: campingpuertop@gmail.com			
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/Camping-Puerto-Peña-Talarrubias-Extremadura-173283952784806

DESCRIPCIÓN:
El camping “Puerto Peña” se sitúa en la localidad pacense de Talarrubias, entre los embalses de Orellana y García de
Sola, dentro de la zona Turística denominada Los Lagos.
Camping de Interior y de 1ª Categoría, cuenta con una Superficie de 5.400m2, a 435m de Altitud, grandes zonas de
sombra, suelo arenoso y dentro de un enclave natural privilegiado, siendo una zona de Protección de Aves y paraíso
para águilas,buitres leonados y cigüeñas negras.
		
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Senderismo, Deportes náuticos, Escalada, Pesca, Visitas culturales, Piragüismo, Actividades lúdicas y talleres solo en
temporada alta: Bicicleta en ruta y Observación de Aves.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
El camping dispone de un Centro de Interpretación de Aves, en el que se realizan actividades como visitas guiadas,
jornadas medioambientales, seminarios.
CARACTERÍSTICAS:
Categoría: 1ª
Tipología de habitaciones: bugalows de madera, parcelas de unos 75 m2 cada una, con toma de corriente con enchufe
normalizado
Número de plazas: 3 bungalows de 6 plazas y 81 parcelas
Más de 5.400 m2 con: Bar / Cafetería, piscina de adultos, piscina infantil, 2 bloques de aseos, con servicios, duchas con
agua caliente, zona de barbacoas y amplios espacios con arbolada, pista deportiva, parque infantil, lavandería, aparcamientos, supermercado, terraza al aire libre...

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
desde el 1 de Marzo hasta el 31 de Octubre		

IDIOMAS:
Español, Inglés y Francés

OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
WC químico, Toma de corriente normalizada CEE en todas las parcelas, Entradas a edificios e instalaciones adaptadas
para minusválidos, Botiquín primeros auxilios, Playa natural a 2 Km, Pago con tarjeta, Se admiten perros (no peligrosos)
en zona de acampada, atados y siempre bajo la supervisión del dueño, Zona wifi

EMPRESAS DE ACTIVIDADES

ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SOSTENIBLE “JAMAL”
Comarca de La Siberia (BADAJOZ)
Abierto de miércoles a domingo
TELEFONO:					WEB:
Telf: 684 085 085 / 661 522 660			
https://asociacionjamal.wordpress.com/
CORREO ELECTRÓNICO: asociacion.jamal@gmail.com				
REDES SOCIALES: www.facebook.com/AsociacionJAMAL

DESCRIPCIÓN:
Las personas que trabajamos en Jamal somos un equipo multidisciplinar (artesanos, agricultores ecológicos, arquitectos, profesionales sobre el medio ambiente y salud, guías de naturaleza, etc.) que creemos en el desarrollo sostenible
por ello ofertamos programas que complementan la formación socio-ambiental de diferentes grupos (escolares, asociaciones, empresas, etc.) tan fundamental hoy en día por la necesidad de recuperar el valor del ecosistema del medio
rural y el fomento del emprendimiento verde.
Trabajamos para la implantación de un CENTRO DE ECOTURISMO Y FORMACIÓN en la Comarca de la SIBERIA Extremeña, desarrollando proyectos innovadores en el terreno del turismo sostenible, la recuperación de antiguos oficios, la
concienciación ciudadana para la preservación medioambiental, el fomento del emprendimiento en economías verdes
y la puesta en valor de los recursos naturales endógenos.
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Información, visitas guiadas, talleres medio ambientales, talleres y rutas tematizadas, rutas de senderismo tematizadas, micología, observación de aves y actividades medioambientales a la carta 				
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Formación, organización y promoción de cursos de: huerto ecológico, Bioconstrucción, Eco-turismo, Energías renovables, Permacultura, Eco-economía y Artesanía
Consultoría: Diseño de proyectos sostenibles, Energía renovable, Medio ambiente,
Investigación: Cultivos ecológicos, Estudios de mercado, Canales de distribución, Economía local, Redes de producción
y consumo
Servicios: Diseño de proyectos, Dirección de proyectos, Mantenimientos de fincas, ...

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:				
Disponibles todo el año a petición de los interesados

IDIOMAS:
Español, Ingles e Italiano

OTROS DATOS DE INTERÉS:
Si lo desea puede ponerse en contacto a través del correo electrónico asociacion.jamal@gmail.com, y uno de nuestros
técnicos especilizados le contactará
				

MUSEOS /
CENTROS DE INTERPRETACIÓN

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA FAUNA RUPÍCOLA
DE PUERTO PEÑA
Ctra. N-430, salida 167 Puerto Peña -Talarrubias. (BADAJOZ)
Abierto de miércoles a domingo
TELEFONO:					WEB:
Telf: 924 631 151				http://puertopeña.com/
CORREO ELECTRÓNICO: oit_talarrubias@hotmail.com				
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/turismo.talarrubias

DESCRIPCIÓN:
Este centro está situado en el término municipal de Talarrubias, pero en su enclave natural más admirado por todos,
el inigualable Puerto Peña. El centro es una primera planta en la que se encuentra la oficina de turismo, dos salas de
exposiciones y una de audiovisuales. La segunda planta que es una terraza, conocida como el mirador.
Está situado frente a la peña “la Gran Muralla” que alberga la mayor colonia de buitre leonado de la provincia de Badajoz. También otras especies como la esquiva y amenazada cigüeña negra, el alimoche, el búho real y águila perdicera,
entre otros. Está situado a dos km del embalse de García Sola, también conocido como Puerto Peña, en la encrucijada
de la Ruta de los Embalses, lo que hace que también haya aves acuáticas en las proximidades del centro.
Está situado cerca de una playa artificial y de otra playa natural, conocida como la gravera en las que disfrutar el verano
con los recursos hidrorrecreativos.
Es zona propicia para la práctica de cicloturismo, escalada, pesca, senderismo, paseos en canoa...
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Información, visitas guiadas, Actividades medio ambientales, observación de aves y apoyo a excursiones de colegios
				
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Cursos, seminarios, jornadas y encuentros
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Si lo desea puede ponerse en contacto con el ayuntamiento en el teléfono 924.630.100, con la oficina de turismo
924.631.151, o a través del correo electrónico de la oficina de turismo 				

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE PERIURBANO
DE CONSERVACIÓN Y OCIO DEHESA DE MOHEDA ALTA
Alta
Ctra. EX-116 , km 4,8 de Villanueva de la Serena a Guadalupe, Navalvilar de Pela. (BADAJOZ)
Abierto de miércoles a domingo de octubre a marzo
TELEFONO:		 WEB:
Telf: 636 36 20 47
http://festivaldelasgrullas.gobex.es/viajar/festivaldelasgrullas/es
CORREO ELECTRÓNICO: ci.mohedaalta@gobex.es				
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/Parque-Periurbano-de-Conservación-y-Ocio-Dehesa-de-Moheda-Alta-522594584431831

DESCRIPCIÓN:
El Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa de Moheda Alta cuenta entre sus equipamientos con un Centro
de Interpretación
El Centro de Interpretación ha sido diseñado dando prioridad a los dos elementos más representativos del Parque
Periurbano de Conservación y Ocio: las grullas y la dehesa. Para ello, se han creado dos salas temáticas: Sala de las
Grullas, Sala de las Dehesas y Sala de Audiovisuales.
Dentro del Parque Periurbano de Conservación y Ocio Dehesa de Moheda Alta se han construido 4 observatorios para
la observación de las grulla en sus desplazamientos diarios y especialmente para contemplar la llegada a los dormideros desde los comederos en las dehesas y rastrojos. Por su posición elevada y su privilegiada ubicación, también
permite la observación de otras muchas especies de aves presentes en la zona.
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Información, visitas guiadas, Actividades medio ambientales, observación de aves y apoyo a excursiones de colegios
				
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Cursos, seminarios, jornadas y encuentros
OTROS DATOS DE INTERÉS:
El albergue está gestionado por el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela y sirve de base para visitar más a fondo la zona
y sus grandes recursos naturales a lo largo de todo el año. Cuenta con 3 habitaciones de 27 plazas en total y 2 chozos
tradicionales de 10 plazas cada uno. También cuenta entre sus instalaciones con un comedor, servicios y duchas con
agua caliente y además de con un horno de leña. Todas las instalaciones están adaptadas para minusválidos.
			

CENTRO DE APITURISMO “EL MIRADOR”
Paraje El Mirador, junto al Museo de La Miel. Fuenlabrada de los Montes. (BADAJOZ)
Abierto Sábados: 17.00 h- 20.00 h y Domingos: 10.00 h – 14.00 h
TELEFONO:					WEB:
Telf: 639 06 91 90				
CORREO ELECTRÓNICO: apiturismoelmirador@gmail.com				
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/Apiturismo-El-Mirador-614424325353844

DESCRIPCIÓN:
Creado recientemente para impulsar distintas iniciativas ligadas a la Apicultura y al Turismo Sostenible.
Instalaciones:
Aula usos múltiples
Cañón de proyección
Sala de catas de miel
Aseos
Bebidas
Tienda de productos apícolas: Miel, polen, jalea real, cosmética, etc
ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA:
Rutas senderismo, Paisajismo y Bautismo apícola
				
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS QUE OFRECE:
Cata de mieles, Talleres Culinarios y Proyecciones
OTROS DATOS DE INTERÉS:
Fuera de los horarios de apertura concertar visitas en el teléfono 639 06 91 90 				

RESTAURANTES

RESTAURANTE “EL ESPOLON CLUB”
Camino del Espolón S/N, Peloche (Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
600 34 31 74					
						
CORREO ELECTRÓNICO: espolónclub@gmail.com 			
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/espolonclubpeloche

DESCRIPCIÓN:
Espolon Club Restaurante. Bar de tapas y restaurante · Cafetería · Restaurante tipo americano
Restaurante situado en la playa artificial de Peloche. Vive una Experiencia diferente en un lugar incomparable. Estas
preparado para activar tus 5 sentidos.
En nuestros delicados entrantes, nuestras agradables y variadas ensaladas, platos principales de carrillada, solomillo,
salmón y lubina, y nuestros postres caseros, cocina basada fundamentalmente en productos extremeños de calidad.
ESPECILIDADES GASTRONOMICAS:
Medallones de solomillo a la salsa suave de queso, carrilladas reducidas a la salsda de Pedro Ximenez, lomitos de salmón al roquefort, lubina al toque de vinagreta, etc
OTROS DATOS DE INTERES:
Restaurante climatizado con capacidad para 60 personas, zona de bar, terraza exterior 250m2 , terraza chillout,
zona de césped, rocódromo, vestuarios, acceso a la playa artificial, aparcamientos, embarcadero, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Tipología de Cocina: Tapas / Restaurante		
Precio medio: 15 - 25 €
Capacidad: 60
Servicio de barra
Aparcamiento propio o cercano
Con vistas al pantano

Menu temporadas: 15 €

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:							
IDIOMAS:
Del 15/06 al 15/09: Apertura todos los días de 11.30 a cierre 			
Español e Ingles básico
Del 15/09 al 15/06: Fines de semana y festivo. También para eventos concertados.
Apertura de 12.00 a cierre.
SALONES PRIVADOS:
Superficie
capacidad banquete: 		
capacidad cocktail
72 m2			
60 				
150

RESTAURANTE “LA BARCA DEL TIO VITO”
Carretera de Puerto Peña, S/N Urbanización La Barca. 06679- Peloche (Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
659 650 706 / 619 494 379					
						
CORREO ELECTRÓNICO: gregosb22@hotmail.com 			
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/LaBarcaDelTioVito

DESCRIPCIÓN:
La cocina de la Barca del Tío Vito ofrece gran variedad de platos. Tanto raciones como a la carta. El restaurante está
situado en un enclave con unas vistas inmejorables al pantano desde sus amplios ventanales.
El restaurante ofrece maravillosas vistas al pantano desde su salon mirador con amplios ventanales. Dispone de zona
Chill Out desde donde se puede disfrutar de espectaculares puestas de sol. También una Amplia terraza
ESPECILIDADES GASTRONOMICAS:
Carnes a la brasa, chuletón, secreto ibérico, chuletillas de cordero, etc
OTROS DATOS DE INTERES:
Restaurante climatizado con capacidad para 130 personas, zona de bar, terraza exterior de 150 m2 , terraza
chillout, aparcamientos, embarcadero, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Tipología de Cocina: Cocina Española tradicional y carnes a la brasa		
Precio medio: 15 - 25 €
Capacidad: invierno 65 personas, verano 130 personas
Servicio de barra
Aparcamiento propio o cercano
Con vistas al pantano

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:							
IDIOMAS:
En verano: Apertura todos los días de 12.00 a 24.00 h 					
Español
Del 15/09 al 15/06 Fuera de temporada: viernes a las 17.00 h y Fines de semana y festivo. Apertura de 12.00 a cierre.
SALONES PRIVADOS:
Superficie
capacidad banquete: 		
capacidad cocktail
72 m2			
60 				
150

CHIRINGUITO” LA MOVIDA” Playa de los LLANOS
C/ Santa Catalina s/n Esparragosa de Lares (Badajoz)
TELEFONO:					WEB:
677 57 20 57					
						
CORREO ELECTRÓNICO: gabri25_5@hotmail.com 			
REDES SOCIALES: https://www.facebook.com/LaMovidaDeLares

DESCRIPCIÓN:
Chiringuito de Playa con zona de Merenderos, 20 sombrillas de brecina natural, parque infantil, amplios baños duchas
y playa de arena y hormigón. Ofrecemos servicio de Bar cafetería.
Zona ZEPA La Serena. Zona de paso y avistamiento de aves acuaticas en dias de poca afluencia de publico en las inmediaciones del area recreativa de la playa de los llanos. Pistas públicas llanas 16 km para running,mtb y vehículos.
ESPECILIDADES GASTRONOMICAS:
Raciones de Embutidos típicos de la Zona, Sandwichs, montaditos y paellas por encargo.
OTROS DATOS DE INTERES:
Zona de bar, terraza exterior, zona de césped, vestuarios, acceso a la playa artificial, aparcamientos, embarcadero, etc.
Servicio de Alquiler de hidropedales con tobogán , kayack. Ruta de Senderismo, en Bici de Montaña, Taller de inciación
a la Ornitología construccion de cajas nido de corcho. Paseos en Barca de 1 hora por el Embalse para avistamiento de
aves
CARACTERÍSTICAS:
Tipología de Cocina: Tapas / raciones		
Menu temporadas:
Precio medio:
Capacidad: Terraza sombreada al aire libre para unas 15 mesas
Servicio de barra
Aparcamiento propio o cercano
Con vistas al pantano

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA:							
Del 01/06 al 30/09: Apertura todos los días de 11.30 a 02:00 			
SALONES PRIVADOS:
Superficie
capacidad banquete: 		
capacidad cocktail
				 				

IDIOMAS:
Español e Ingles básico

Asociación de empresarios Turísticos
“Ven a descubrir La Siberia”
ven_a_descubrir_la_siberia@outlook.com

www.facebook.com/VenADescubrirLaSiberia

