
 

EXTREMADURA-PALAZUELO 
 
Palazuelo: 
Es un pueblo que se fundó en las Vegas Altas del Guadiana en el 
año 1964. Se colonizó por gente de varios pueblos de alrededor de 
Extremadura y Andalucía. Los agricultores empezaron cultivando 
algodón y con el tiempo comenzaron sembrando trigo, tomate…. 
Pero vieron que lo mejor que se sembraba y daba más beneficios 
era el arroz. Hoy en día hay alrededor de 2.300 hectáreas que dan 
más o menos 17.000.000 de kilos de arroz.  
Palazuelo tiene alrededor de 500 habitantes. Tiene una torre donde 
viven cigüeñas, hay dos bares, un salón cultural, una biblioteca, un 
consultorio médico, la cooperativa, un ayuntamiento, un parque y 
un colegio. 
Estas son algunas de las imágenes: 
 

 
 
FIESTAS: 
En el mes de octubre se celebra la fiesta mayor de la localidad en 
honor de Santa Teresa de Jesús, donde el principal acto es la 
comida popular de hermandad. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_de_Jes%C3%BAs


 

 
Extremadura: 
Es una comunidad autónoma situada en la zona suroeste de la 
península ibérica. Está compuesta por dos provincias: Cáceres y 
Badajoz. Extremadura tiene alrededor de un 1.092.997 habitantes; 
tiene orígenes tales como: Ribera del Guadiana en vinos, Dehesa 
de Extremadura en jamón, Torta del Casar y la Cereza del Valle del 
Jerte. 
Cuenta con un importante sector turístico como: Mérida, Cáceres, 
Plasencia, Badajoz, Trujillo, Garganta la Olla, Cuaco de Yuste, 
Guadalupe y Hervás. 
La capital de Extremadura es Mérida que tiene varios monumentos 
como el Anfiteatro, el Teatro Romano y el Acueducto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MÉRIDA: 
Mérida es una ciudad española, capital de la comunidad autónoma 
de Extremadura, fue fundada como colonia romana en el año 25 a. 
C. por orden del emperador Octavio Augusto para servir de retiro a 
los soldados veteranos se encuentra geográficamente casi en el 
centro de la región, atravesada por el río Guadiana y el río 
Albarregas. 
 
CALLE IMPORTANTE: 
La plaza del Templo de Diana, en el centro del casco histórico de la 
ciudad. 
 
FIESTAS: 
Carnaval Romano de Mérida; en febrero. 
Semana Santa; marzo-abril, declarado de Interés Turístico 
Nacional. 
Emérita Lúdica; en junio, en la que se recrea el pasado romano de 
la ciudad por sus calles y monumentos con mercados, teatros y 
danzas históricas. 
Feria de septiembre; son las fiestas más importantes. 
Día de Extremadura; 8 de septiembre. 
Feria gitana; 12 de octubre (Feria Chica) 
Santa Eulalia; 10 de diciembre, caracter religioso. 
 

ESCUDO Y BANDERA: 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_romana
https://es.wikipedia.org/wiki/25_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/25_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Octavio_Augusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadiana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Albarregas_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Albarregas_(Espa%C3%B1a)


 

 
 
 
BADAJOZ: 
Es una ciudad española capital de la provincia homónima en la 
comunidad autónoma de Extremadura. 
Badajoz fué fundada en el siglo IX durante dominación musulmana 
de la península ibérica. 
Cuenta con alrededor de 150.000 habitantes. Badajoz es ante todo 
una ciudad comercial. Su área de influencia se sitúa en el primer 
puesto regional con 600.000 habitantes. 
 
FIESTAS: 
Caravanas de palomos; fiesta en la cual se reúne en la ciudad una 
gran cantidad de personas. 
Fiesta De San José; es la fiesta del antiguo patrón de la ciudad. 
Se celebra en el casco antiguo pacense.Romería De La Vírgen 
Bótoa; se celebra en el primer fínde  semana de mayo. 
Romería De San Isidro; se celebra el 15 de mayo 



 

Feria De San Juan; fiestas patronales. 
 
TURISMO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESCUDO Y BANDERA: 
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GLORIA BARBERO VIGARA 
MERCEDES GARCÍA LEAL 
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