
EXTREMADURA. 
Extremadura es una comunidad autónoma española situada en la zona 
suroeste de la península ibérica. Su capital es Mérida, y está compuesta 
por las dos provincias más extensas de España: Badajoz y Cáceres. 
La población es de 1.092.997 de habitantes. La provincia de 
Extremadura se creó en 1371. 

● SÍMBOLOS. 
- Bandera 

 

 
 

- Escudo 

 



● Denominaciones de origen tales. 
- Ribera del Guadiana, los vinos. 
- Dehesa de Extremadura, el jamón. 
- Torta del Casar. 
- Queso de la Serena. 
- Queso de Ibores. 
- Monterrubio, el aceite de oliva. 
- Pimentón de la Vera. 
- La ternera y el cordero de Extremadura. 
- Villuercas - Ibores , la miel. 
- Valle del Jerte, las cerezas. 

 

● CLIMA. 
El clima de su territorio es cálido en el sur y templado , e incluso frío en 
el norte . 

 
 

● SECTOR TURÍSTICO. 
- Ciudades: 
➔ Mérida. 
➔ Cáceres. 
➔ Plasencia. 
➔ Badajoz. 
➔ Trujillo. 
➔ Garganta la Olla. 



➔ Cuacos de Yuste. 
➔ Guadalupe. 
➔ Hervás. 

 
- Comarcas: 
➔ Valle del Jerte. 
➔ Valle del Ambroz. 
➔ La Vera. 

 
El pico más alto de la región es el Calvitero, situado en la provincia de 
Cáceres , en el Valle del Jerte , con 2405 m.  
Por Extremadura pasan dos de los ríos de la Península Ibérica: el Tajo y 
el Guadiana. 
 

● FIESTA OFICIAL. 
El día de Extremadura se celebra el 8 de Septiembre, que coincide con la 
fiesta católica de la Virgen de Guadalupe. 
 

● CULTURA. 
Estas fiestas de interés turístico suelen coincidir , con días de fiestas 
populares en varios lugares de Extremadura como:  

- San Sebastián. 
- San Blas. 
- Carnavales. 
➔ Carnavales de Badajoz. 
- Semana Santa. 
➔ Semana Santa Cacereña. 
➔ Semana Santa de Mérida. 
➔ Semana Santa Pacense. 
- El Día de todos los Santos. 

 

● BAILES TRADICIONALES. 
- Las jotas. 
- El fandango. 
- La rondeña. 
- Los paleos. 
- El pindongo. 



- El perantón. 
- Flamenco. 

● INSTRUMENTOS. 
- La flauta de tres agujeros. 
- Tamboril. 
- Guitarra. 
- Laúd. 
- Rabel. 
- Pandero. 
- Almirez. 
- Castañuelas. 
- Botella de anís. 

 

● RELIGIÓN. 
Existen numerosas religiones en la Península: 

- Catolicismo. 
- Testigos de Jehová. 
- Mormones. 
- Judía. 
- Musulmana. 

 

● LENGUAS. 

 
 



 
 

CÁCERES.  
Es una ciudad y municipio español situado en el centro de la comunidad 
autónoma de Extremadura . La ciudad es la capital de la provincia 
homónimo desde 1822 y capital judicial de Extremadura desde 1790. 
Tiene 95.855 habitantes, es el municipio más grande y poblado de la 
provincia. Además es el municipio más extenso de España con una 
superficie de 1750,33 km. 
La ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1986. 
 

● SÍMBOLOS. 
- Bandera: 

 

 
 

- Escudo: 



 
 

● CLIMA. 
Cáceres tiene un clima mediterráneo continentalizado. 
 

 
 
 
 
 

● MONUMENTOS. 
- La Catedral de Santa María. 



 
- El Palacio de las Veletas. 

 
 

- Los Palacios de los Golifines. 

 
- La Casa del Sol. 



 
- La Torre de Bujaco. 

 
- El arco de la Estrella. 

 
 

● TURISMO. 
Cáceres cuenta actualmente con más de 3.500 plazas hoteleras y con 
660.668 visitantes registrados por los centros turísticos municipales . 
En 1996 Cáceres recibió el precio del turismo Pomme d` or. 
 
 



● FESTIVIDADES. 
- Romería de los Santos Mártires San Fabián y San Sebastián. 
- Las Candelas y San Blas. 
- Semana Santa Cacereña. 
- San Jorge. 
- Romería de la Virgen de la Montaña. 
- Romería de Santiago de Vencáliz. 
- Fiesta de Nuestra Sª. De la Montaña. 
- Romería de Sta. Lucía. 
- Feria de mayo. 

 

● GASTRONOMÍA. 
Entre los muchos platos típicos de la gastronomía cacereña se cuentan 
los siguientes: 

- Chanfaina. 
- Gazpacho cacereño. 
- Frite. 
- Migas extremeñas. 
- Patatas en escabeche con tencas. 
- Caldereta extremeña. 
- Dulces artesanales. 
- Escabechera navideña. 
- Productos de la matanza. 

 
Cáceres consiguió en el año 2015 el título de Capital Española de la 
Gastronomía. 
 

● UBICACIÓN. 
 

 



BADAJOZ. 
Es una ciudad española , capital de la provincia homónima, en la 
comunidad autónoma de Extremadura. 
Es la ciudad más poblada e importante desde el punto de vista 
económico. Fue fundada en el siglo IX durante la dominación 
musulmana de la Península Ibérica. Tiene 150.000 habitantes , por lo que 
Badajoz es el municipio más poblado de Extremadura y de la Cuenca 
hideográfica del Guadiana. Tiene 1440,37 km de superficie. 

● SÍMBOLOS. 
- Bandera: 

 
 

- Escudo: 

 
 

● UBICACIÓN. 



Está situada en el sudoeste de la Península Ibérica y al oeste de la 
Provincia , en el límite con Portugal. 

 
 

● CLIMA. 
El clima de Badajoz es mediterráneo continentalizado. 
 

 
 

● MONUMENTOS. 
El Casco Antiguo también conocido como barrio histórico, compone el 
sector más antiguo de Badajoz. 
Destacan: 

- Alcazaba de Badajoz. 



 
- Catedral de San Juan Bautista de Badajoz. 

 
- Plaza Alta Badajoz. 

 
- Las murallas y fortificaciones de su recinto abaluartado de estilo 

Vaubán. 



 
- La Iglesia de Santo Domingo. 

 
- El Real Convento de Santa Ana. 

 
- La Torre de la Atalaya. 



 
 

FIESTAS POPULARES. 
- Carnaval de Badajoz 

- Semana Santa. 

- La Soledad (Patrona de Badajoz). 
- Caravana de palomos. 

-  Fiestas de San José.  

- Romería de la Virgen de Bótoa.  

- Romería de San Isidro.  

- Feria de San Juan. 

-  Almossasa Batalyaws . 

- Celebración de la Navidad. 

 

PALAZUELO. 
Palazuelo es una entidad local menor del municipio español de Villar de 

Rena, perteneciente a la provincia de Badajoz (comunidad autónoma de 
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Extremadura, España).  Hay 500 habitantes , la alcaldesa María José 

Benavides Mendéz . El código postal es 06717. 

 

● SÍMBOLOS. 
- Escudo: 

 

 

● SITUACIÓN. 

Se encuentra en una llanura fluvial a orillas del río Ruecas, cerca de 

Puebla de Alcollarín. Aunque geográficamente se trata de un núcleo 

urbano físicamente independiente, administrativamente es una Entidad 

Local Menor dependiente del municipio matriz, Villar de Rena, 

perteneciente a la comarca de Vegas Altas y al Partido judicial de 

Villanueva de la Serena. 
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● GEOGRAFÍA.  

El cauce del río Ruecas fue canalizado en los años 80 en su tramo 

cercano para evitar las frecuentes inundaciones que se producían en 

invierno. 

De clima continental, se caracteriza por veranos secos y cálidos, con 

inviernos suaves y húmedos. 

● POBLACIÓN. 

A pesar de la existencia de recursos económicos de carácter agrario, la 

población ha ido menguando y envejeciendo considerablemente en las 

últimas décadas. Desde la década de los 70 se han producido, en fases 

intermitentes, salidas emigratorias de población a destinos diversos 

dentro del país, principalmente Madrid, Barcelona y Mallorca. 

● ORIGEN.  

La creación de la localidad vino auspiciada por el  Plan Badajoz , 

promocionando el asentamiento de nuevas familias para la explotación 

agrícola de regadío de las Vegas Altas del  Guadiana . 

● PATRIMONIO. 
Iglesia parroquial católica de Santa Teresa de Jesús, en la Archidiócesis 

de Mérida-Badajoz, Diócesis de Plasencia, Arciprestazgo de Miajadas. 
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● ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

El principal cultivo es el arroz, seguido en término secundario por 

plantaciones de árboles frutales, principalmente melocotoneros y 

perales. En la década de los 90 se construyó una planta industrial de 

secado del grano para la sustitución del medio tradicional, exposición a 

la intemperie en eras de terreno abierto, método laborioso y perjudicial 

para la cosecha en caso de lluvia. 

● GASTRONOMÍA. 

Se basa principalmente en cocina tradicional de Extremadura, con 

predominio de productos derivados. Destacan platos como las migas 

extremeñas y charcutería de matanza. 

● FIESTAS PATRONALES. 

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 entre las diferentes generaciones de residentes y 

emigrantes. 
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