
La Comarca de Tentudía te invita a 
descubrir los valores culturales, natu-
rales y gastronómicos participando en 
las experiencias que te proponemos en 
la III EDICIÓN del programa “OTOÑO EN 
TENTUDÍA”, ¡que este año ampliamos 
al invierno!.

Una oportunidad única para que dis-
frutes de un completo programa de 
actividades para todos los públicos, a 
través de las sensaciones, aromas y 
sabores únicos en el destino turístico 
de Tentudía.

Podrás aprender, emocionarte y sor-
prenderte…

 $Practicando senderismo en torno 
al Embalse de Tentudía.

 $Realizando rutas por la naturaleza 
en quad.

 $Observando las estrellas desde 
uno de los mejores cielos de Europa.

 $Recorriendo el subsuelo en el Mo-
numento Natural de las Cuevas de 
Fuentes de León.

 $Descubriendo el legado cultural e 
histórico más atractivo de la comarca.

 $Visitando a productores locales y de-
gustando sus delicias gastronómicas.

Y mucho más…

Las actividades se desarrollarán del 7 
de diciembre de 2019 al 8 de febrero 
de 2020 en las localidades de la co-
marca de Tentudía: Bienvenida, Bodo-
nal de la Sierra, Cabeza La Vaca, Calera 
de León, Fuente de Cantos, Fuentes de 
León, Monesterio, Montemolín y Segu-
ra de León.

¡Descubre, respira y degusta una co-
marca que te sorprenderá!

Te proponemos adentrarte en una ruta 
por las entrañas del Monasterio de  
Tentudía y el Conventual Santiaguista 
de Calera de León, que nos mostrará 
el legado histórico y religioso de la 
comarca.
Desde Calera de León nos 
desplazaremos al Monasterio de 
Tentudía para comenzar la visita 
guiada en este importante monumento 
declarado Bien de Interés Cultural. 
Continuaremos con la experiencia de 
regreso en Calera de León, a través 
de una visita guiada por el Conventual 

Santiaguista, monumento íntimamente 
relacionado con el Monasterio de 
Tentudía, dos importantes testigos de 
la relevancia de la Orden de Santiago en 
estas tierras.

INCLUYE: visita con guía oficial al 
Monasterio de Tentudía y Conventual 
Santiaguista de Calera de León, 
entradas y bus para los traslados 
desde Calera de León al Monasterio de 
Tentudía y regreso.

RECOMENDACIONES: llevar ropa de 
abrigo y calzado cómodo.

Si te gusta la naturaleza y el deporte, 
esta es tu experiencia. Conoce a través 
de una ruta de senderismo este rincón 
escondido, el embalse de Tentudía y sus 
alrededores. Descubre su flora, fauna 
y paisajes a través de una cómoda y 
agradable caminata. Y para finalizar 
saborea Tentudía a través de un 
pequeño picnic con productos locales. 
Un encuentro con la naturaleza y la 
gastronomía en una jornada campera 

que te brinda la oportunidad de conocer 
la comarca de Tentudía.

INCLUYE: traslado en bus desde 
Calera de León al embalse y regreso, 
ruta de senderismo y degustación 
gastronómica.

RECOMENDACIONES: llevar ropa de 
abrigo y calzado cómodo.

Punto de encuentro: 
Plaza de España en 
Calera de León. (Badajoz).Visita guiada al patrimonio cultural  más relevante de la comarca

Ruta de senderismo por el embalse de Tentudía y degustación de 
productos gastronómicos

Secretos y Sabores de Tentudía

Información e inscripciones: 
www.otoñoententudia.info

Pasión Por Tentudía

Punto de encuentro: 
Parking público del 

Conventual de Calera 
de León. (Badajoz).

Lugar: 
Calera de León

Fecha: 
07-12-2019

Horario: 
10:30 - 13:30 h

Lugar: 
Calera de León

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
10:30 - 13:30 h

Naturaleza
Turismo Activo 
Cultura
Gastronomía

Actividades

Información e inscripciones: 
www.otoñoententudia.info

Síguenos: 

Oficinas de Turismo de Tentudía
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Bienvenida: C/ Pintada, 3. Tlf. 924 506 011 // 676 802 026 

Cabeza la Vaca: Avda. de la Constitución, 23. Tlf. 924 584 002 // 659 412 303 

Calera de León: Plaza de España, 12. Tlf. 924 584 084 

Fuente de Cantos: Plaza de la Constitución, s/n. Tlf. 924 580 380 // 924 500 211 

Fuentes de León:  Plaza de España, 3. Tlf. 924 724 174 

Monesterio: Paseo de Extremadura, 314. Tlf. 924 516 737 

Segura de León: C/ Castillo, 1. Tlf. 615 625 117

 
Centro de Visitantes Dehesa y Toro “Dinastía Bienvenida”.
 C/ Pintada, 3. Bienvenida. 
Tlf. 924 506 011 // 676 802 026
www.dinastiabienvenida.com
 

Parque Periurbano de Conservación y Ocio “La Pisá del Caballo”. 
Cabeza la Vaca. 
Tlf. 924 583 002 // 659 412 303
 

Casa Museo Francisco de Zurbarán. 
C/ Águilas, 37. Fuente de Cantos. 
Tlf. 924 580 380 // 924 500 211. 
www.franciscodezurbaran.es 
 

Centro de Interpretación Francisco de Zurbarán. 
Plaza de la Constitución s/n. Fuente de Cantos. 
Tlf. 924 580 380 // 924 500 211
  
Centro de Interpretación Cuevas de Fuentes de León. 
C/ Galinda, s/n. Fuentes de León. 
Tlf. 924 724 034
 

Centro de Interpretación de la Naturaleza de Tentudía. 
Avda. de Portugal, 29. Monesterio. 
Tlf. 924 516 737 

Centro de Interpretación Vía de la Plata. 
Plaza del Pueblo, 1. Monesterio. 
Tlf. 924 516 707 

Museo del Jamón. 
Paseo de Extremadura, 314. Monesterio. 
Tlf. 924 516 737. 
www.museodeljamondemonesterio.com 
 

Museo y Centro de Estudio de la Capea Eduardo Casquete. 
C/ Los Remedios, 42. Segura de León. 
Tlf. 615 625 117

Museos y Centros de InterpretaciónConcurso Fotográfico Ten-TuFoto

El programa OTOÑO en TENTUDÍA te 
invita a participar en el concurso “TEN-
TUFOTO”. Buscamos a la foto más 
atrevida y divertida entre todos nuestros 
participantes a las actividades.

¿Qué hacer y cómo participar?
Hazte seguidor o amigo del perfil oficial 
de Otoño en Tentudía en las siguientes 
redes sociales en las que desees  
participar: Facebook e Instagram.
Hazte una foto simpática y sugerente 
mientras realizas alguna de las 
actividades ofertadas con motivo de 
Otoño en Tentudía.
Sube tu foto con el hashtag #[nombre 
de la actividad], citando el perfil oficial de 
Otoño en Tentudía.

¿Qué sorteamos?
Los concursantes que cumplan los 
requisitos entrarán en el sorteo de 8 lotes 
de productos típicos gastronómicos del 
territorio.

¿Cuándo es el sorteo?
El sorteo se realizará el día 18 de febrero 
de 2020 entre todos los participantes en 
las distintas redes sociales de Otoño en 
Tentudía, que hayan compartido su foto 
más divertida y sugerente.

¿Cuáles son los requisitos y condicio-
nes?

 $  Sólo serán válidas las fotos 
compartidas de las actividades de la 
campaña que aparecen en publicadas.

 $ Se puede concursar en las dos redes 
sociales al mismo tiempo, pero sólo se 
puede ganar en una. Cuantas más sean 
las redes sociales en las que participes, 
más oportunidades tendrás de ganar.

 $ El plazo para concursar termina 
coincidiendo con la celebración de la 
última actividad.

 $ Puedes seguir el concurso y los 
premiados a través de las redes sociales 
y la web oficial de la campaña.
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Del 7 de diciembre de 2019
al 8 de febrero de 2020



En esta experiencia nos adentramos 
en el apasionante mundo del queso 
junto a productores locales en el 
pueblo más alto de la provincia de 
Badajoz. Recorreremos una quesería 
de la Ruta del Queso de Extremadura 
para descubrir su artesanal forma 
de elaborar excepcionales quesos de 
cabra.
De la mano de la maestra quesera 
podrás descubrir el ciclo completo en 
la elaboración de un delicioso queso
artesano, en la quesería donde tiene 
lugar esa “mágica transformación”.
Después podrás valorar tú mismo su 
calidad, degustando los diferentes 
tipos de queso de producción propia.

Finalizaremos nuestra visita a 
Cabeza la Vaca, recorriendo el Parque 
Periurbano de “La Pisá del Caballo” 
para conectarnos con la naturaleza 
en estado puro. ¡Todo un lujo para 
nuestros sentidos!

INCLUYE: visita guiada a quesería 
artesana, degustación comentada de 
quesos artesanos y vinos y paseo por 
el entorno del Parque Periurbano “La 
Pisá del Caballo”.

RECOMENDACIONES: llevar ropa de 
abrigo y calzado cómodo.

¿Te gusta la aventura y sentir el latido 
de tu corazón lleno de emociones? 
Pues ha llegado el momento de poder 
vivir una experiencia sobre ruedas 
por la Comarca de Tentudía donde 
la diversión y la subida de adrenalina 
están garantizadas. Nos preparamos 
para la ruta en el lugar de encuentro 
para comenzar un apasionante 
recorrido en quad por la naturaleza de 
Tentudía. 
No puedes perder esta oportunidad. 
¿A qué esperas?
Durante la jornada además, 
aprovecharemos para visitar el Museo 

didáctico del Jamón de Monesterio en 
dos grupos

INCLUYE: ruta por la naturaleza en 
quad de una 1:15 hora de duración 
y visita al Museo del Jamón de 
Monesterio.

REQUISITO INDISPENSABLE: edad 
mínima de 18 años y carnet de 
conducir B.

RECOMENDACIONES: llevar ropa de 
abrigo y calzado cómodo.

¿Te imaginas sentir la emoción de 
pastorear cabras por una cañada 
real y descubrir cómo se elabora un 
queso artesano ecológico y diferente?. 
Puedes hacerlo realidad en Mamá 
Cabra, una quesería tradicional 
ecológica donde maduran sus quesos 
en una cava subterránea de piedra 
que te sorprenderá. Podrás degustar 
sus quesos más especiales: azules, 
lácticos, cortezas enmohecidas,...
todos productos muy cuidados, 
elaborados con la leche de sus cabras, 
que viven libres en la sierra y dehesa 

extremeña, donde además tendrás el 
privilegio de pastorearlas.
Ven a sentir una experiencia pastoril y 
eco-gourmet única que conquistará tu 
paladar.

INCLUYE: visita guiada a la ganadería 
de cabras, quesería tradicional 
ecológica y degustación comentada 
de quesos.

RECOMENDACIONES: llevar ropa 
cómoda y calzado de deporte.

Te proponemos vivir una experiencia 
subterránea inolvidable en plena 
naturaleza que nos llevará a las 
entrañas de la tierra, en el Monumento 
Natural de las Cuevas de Fuentes de 
León.
Realizaremos una visita guiada para 
descubrir las Cuevas de Los Postes, 
El Caballo, Masero, Lamparilla y La 
Cueva del Agua, las cinco grutas 
que conforman este incomparable 
monumento subterráneo con miles de 
años de historia.
Finalizada la ruta guiada por este 

conjunto kárstico, llega momento 
“DegusTentudía”, para deleitarte con 
los mejores manjares que ofrece la 
Comarca de Tentudía, sus quesos, 
embutidos, vinos y su inigualable 
jamón ibérico.

INCLUYE: visita guiada a las cuevas 
de Fuentes de León y degustación 
gastronómica.

RECOMENDACIONES: llevar ropa 
y calzado cómodo, a ser posible 
deportivo.

Te proponemos conocer de primera mano 
la tradición taurina arraigada en Bienvenida 
y la importancia de Fuente de Cantos, cuna 
de Francisco Zurbarán, uno de los pintores 
más importantes del barroco sevillano. 
Una actividad puramente cultural que 
tendrá como colofón una degustación de 
productos enogastronómicos locales.
Para ello recorreremos el Centro de 
Visitantes ”Dehesa y Toro Dinastía 
Bienvenida” y posteriormente nos 
trasladaremos en bus hasta Fuente 

de Cantos para visitar el Centro de 
Interpretación de Francisco de Zurbarán.
Finalizaremos la degustación con vinos 
extremeños y productos de la tierra.

INCLUYE: traslado en bus desde Calera 
de León al embalse y regreso, ruta de 
senderismo y degustación gastronómica.

RECOMENDACIONES: llevar ropa de 
abrigo y calzado cómodo.

¿Sabías que Tentudía cuenta con uno 
de los cielos más limpios y libres de 
contaminación lumínica de Europa? ¿Te 
imaginas contemplar los espectaculares 
y limpios cielos del sur de la Sierra de 
Tentudía y disfrutar de la grandeza del 
universo?.
Ven a participar en un taller exclusivo de 
astronomía en un lugar único, donde casi 

podrás acariciar las estrellas.
¡No te pierdas una experiencia de muchas 
estrellas que difícilmente olvidarás!

INCLUYE: taller de observación de 
estrellas de 2 horas de duración 
aproximadamente.

RECOMENDACIONES: llevar ropa de 
mucho abrigo y calzado cómodo.

¿Te gustaría sentirte caballero de la 
Orden de Santiago conquistando un 
impresionante castillo?
Te proponemos realizar una ruta 
teatralizada para descubrir el imponente 
castillo del S. XIII de Segura de León. 
Una experiencia que te transportará al 
medievo recorriendo el patio de armas, 
estancias, mazmorras... y en su torre del 
homenaje podrás conocer una leyenda 
que aún resuena entre sus paredes, ¡te 
dejará encantado!
Además, desde sus almenas podrás 
contemplar una de las mejores vistas 
panorámicas de la comarca que querrás 

inmortalizar con un foto para el recuerdo. 
Seguidamente, seguirás conociendo su 
historia a través de una visita guiada a la 
Iglesia de la Asunción y al Convento de 
San Benito.
Finalizada la visita todavía nos quedará 
tiempo para pasear por las singulares 
calles de Segura de León, descubrir sus 
encantos y saborear  sus dulces típicos.

INCLUYE: visita teatralizada al Castillo 
de Segura de León, visita guiada iglesia y 
convento y degustación de dulces.

RECOMENDACIONES: llevar ropa de 
abrigo y calzado cómodo.

¡Qué mejor forma de culminar las 
actividades de otoño e invierno en 
Tentudía, que viviendo una experiencia 
propia de estas tierras que nos dejará un 
gran sabor de boca!
Ven a conocer y saborear la dehesa 
con todos tus sentidos, disfrutando de 
una visita guiada al Museo del Jamón 
de Monesterio, desde la cría del cerdo, 
pasando por la matanza tradicional 
y culminando con los procesos de 
elaboración de jamones y embutidos.
Y para verlo en directo, visitarás un 
secadero de jamones y fábrica de 
embutidos, donde conocerás de primera 

mano el proceso de secado del producto 
estrella de las dehesas de Tentudía, el 
jamón. Continuaremos la experiencia con 
un taller de corte de jamón de la mano de 
un profesional y finalizaremos con una 
degustación de jamón y embutidos del 
propio secadero.
¡Con el jamón, no te cortes!

INCLUYE: visitas guiadas al Museo del 
Jamón, secadero y fábrica de embutidos, 
taller de corte de jamón y degustación de 
ibéricos.

RECOMENDACIONES: llevar ropa y 
calzado cómodo y de abrigo.

Delicias Por Naturaleza

Tentudía sobre Ruedas

Eco-gastronomía al natural

Cuevas de Fuentes de León

Lugar: 
Cabeza la Vaca

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
14:00 - 18:00 h

Lugar: 
Cabeza la Vaca

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
14:00 - 18:00 h

Lugar: 
Cabeza la Vaca

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
14:00 - 18:00 h

Lugar: 
Cabeza la Vaca

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
14:00 - 18:00 h

Lugar: 
Calera de León

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
10:30 - 13:30 h

Lugar: 
Calera de León

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
10:30 - 13:30 h

Lugar: 
Calera de León

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
10:30 - 13:30 h

Lugar: 
Calera de León

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
10:30 - 13:30 h

Punto de encuentro: 
Centro de Visitantes 

“Dehesa y Toro Dinastía 
Bienvenida” (Badajoz)

Punto de encuentro: 
Castillo de Montemolín. 

(Badajoz).

Punto de encuentro: 
Plaza de España. 
Segura de León. 

(Badajoz)

Punto de encuentro: 
Entrada Museo del 

Jamón de Monesterio. 
(Badajoz)

Visita a quesería artesana y degustación comentada de quesos

Ruta guiada en quads por la naturaleza de Tentudía y visita al 
Museo del Jamón de Monesterio

Visita a la ganadería de cabras, quesería artesana ecológica y 
degustación de los quesos más especiales

Visita guiada cuevas de Fuentes de León y degustación de 
productos locales

Visita el Centro de Visitantes Dehesa y Toro, Centro de Interpretación 
Francisco Zurbarán y gastro-degustación

Taller astronómico para la observación de estrellas y galaxias junto a 
una fortaleza almohade

Visita cultural guiada y teatralizada al Castillo de Segura de León

Visitas guiadas al Museo del Jamón y secadero, taller de corte de 
jamón y degustación de ibéricos

Tradición Taurina y Patrimonio  Artístico

Estrellas de Invierno

La Leyenda del Castillo

Los Manjares de la Dehesa

Lugar: 
Bienvenida

Fuente de Cantos

Fecha: 
11-01-2020

Horario: 
10:30 - 14:00 h

Lugar: 
Montemolín

Fecha: 
25-01-2020

Horario: 
20:00 - 22:00 h

Lugar: 
Segura de León

Fecha: 
18-01-2020

Horario: 
15:30 - 18:00 h

Lugar: 
Monesterio

Fecha: 
08-02-2020

Horario: 
11:00 - 14:00 h

Punto de encuentro: 
Plaza de España.
Cabeza la Vaca. 

Junto a Cruz del Rollo.

Punto de encuentro: 
Quesería Mamá Cabra. 

Bodonal de la Sierra 
(Badajoz).

Punto de encuentro: 
Cuevas de Fuentes de 

León. (Badajoz).

Lugar: 
Cabeza la Vaca

Fecha: 
15-12-2019

Horario: 
15:00 - 18:30 h

Lugar: 
Bodonal de la Sierra

Fecha: 
18-01-2020

Horario: 
11:00 - 14:00 h

Lugar: 
Fuentes de León

Fecha: 
01-02-2020

Horario: 
11:00 - 14:30 h

Punto de encuentro: 
 Ronda de Segura de 
León, 24.Monesterio.

Lugar: 
Monesterio

Fecha: 
25-01-2020

Horario: 
10:00 - 18:00 h
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