
Parador de Zafra 
Parque Natural de Cornalvo 

Jerez de los Caballeros (Badajoz) 
 

FECHAS: Fin de semana, días 19/20 de Marzo de 2022.. 

 

PROGRAMA: 

 Sábado, día 19.- Salida de Madrid a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente 

García Moreno, metro Guzmán el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el pan por 

el camino y antes de llegar a Mérida nos desviaremos para ir a realizar un agradable 

recorrido a pie por el Parque Natural de Cornalvo, que toma su nombre de la presa 

romana del siglo II allí existente, y que aún retiene las aguas del Arroyo Albarregas, 

en cuyos sotos ribereños y dehesas de alcornoques vive una fauna variada y endémica. 

Por la tarde nuestro autocar nos recogerá para llevarnos a la animada ciudad de Zafra, 

conocida como “Sevilla la chica”, donde se encuentra el Palacio Hernán Cortés, 

arrogante Parador de Turismo, donde vamos a pasar la noche.  

 

 Domingo, día 20.- Después del desayuno/buffet nuestro autocar nos conducirá al 

futuro Parque Natural de las Dehesas de Jerez de los Caballeros, la mayor extensión de 

dehesas de encinas del planeta, donde anida la cigüeña negra y pasan los inviernos las 

grullas. Por antiguas Cañadas Reales y entremedias de tan singular paisaje nos 

dirigiremos caminando desde Fregenal de la Sierra hasta el Santuario de la Virgen de 

los Remedios, donde todos los años se celebra una popular romería gitana. Nos iremos a 

comer a la monumental ciudad de Jerez de los Caballeros, conocida como "Jerez de las 

Altas Torres", para iniciar el regreso a Madrid a primeras horas de la tarde. 

  

 El Parador de Turismo Hernán Cortés (****), que se encuentra en pleno centro 

de la ciudad de Zafra, es un magnífico palacio fortificado erigido en el siglo XV como 

alcázar-residencia de los Duques de Feria. Un siglo después de su construcción, fue 

ampliado por el arquitecto Juan de Herrera quién añadió un patio de mármol blanco, con 

dos pisos de galerías con arcos de medio punto, y una fuente central. El palacio cuenta con 

una capilla de estilo gótico-mudéjar con un interesante artesonado.  

 

SERVICIOS: 

- Viaje en moderno autocar. 

- Una noche en el Parador de Turismo de Zafra (****)  en régimen de media pensión,  

   en habitaciones dobles. 

- Guía-acompañante de HACIENDO HUELLA. 

- Seguro de accidentes. 

- Topoguía sobre la excursión. 

 

PRECIO:  225 euros 

 Suplemento habitación individual: 60 euros. 

 

OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 pax. Nivel de las excursiones: Medio Bajo. 

Recorridos por pistas y caminos. Las plazas reservadas deberán ser abonadas antes del 

Martes, 8 de Marzo. En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, 

conforme al Artículo 21 del Reglamento de Agencias de Viajes. Os recordamos que 

conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, podéis solicitarnos 

los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes. 

    


