




El proyecto “Rutas y Desarrollo Cultural Lago 
Alqueva 2020” cofinanciado por fondos FEDER 
con cargo al Programa de Cooperación Interreg 
V A España – Portugal (POCTEP), tiene como 
objetivo el desarrollo de un programa innovador 
y estructurante de productos y servicios 
turísticos basados en los recursos endógenos 
y diferenciadores del espacio de cooperación 
transfronteriza España-Portugal, desarrollando 
así el Destino Alqueva. 

Dentro de la Actividad Dinamización Alqueva: 
Naturaleza, Cultura y Patrimonio, la Diputación 
de Badajoz está apostando de una forma 
decidida por las innumerables posibilidades de 
ocio y diversión que ofrece este territorio por lo 
que una edición más, ponemos en marcha el programa de Aventuras Acuáticas en Alqueva que 
tendrán lugar desde el 1 de Mayo hasta el 31 de Octubre de 2018.

Un semestre  para  disfrutar de una extensa relación de actividades para todas las edades 
promovidas por la Diputación de Badajoz, los Ayuntamientos y el sector empresarial de la 
zona, con el magnífico Lago Alqueva como escenario incomparable de fondo: multiaventura, 
vela, kayak, piragüismo, paseos en globo, vuelos con paramotor e innumerables acciones 
culturales y deportivas se ponen a disposición del visitante que quiera vivir y experimentar en 
primera persona todo lo que esta tierra les ha preparado con inmensa ilusión.

Disfrútalas ¡¡¡



VI DESCENSO DE ALQUEVA

FECHA: 16 y 17 de junio.

ORGANIZA: Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: El punto de partida será el Centro de Recepción de Visitantes de 
Alqueva en Olivenza, donde se dará la bienvenida a los participantes y se desarrollará una 
charla explicativa de la actividad. La salida del Descenso se realizará desde Puente Ajuda para 
llegar hasta el embarcadero de Villarreal. 200 personas en total divididas en 100 plazas cada 
jornada.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VI Descenso de Alqueva que constará de un recorrido en kayak 
biplaza de aproximadamente 12 km por el Lago Alqueva con paradas temáticas explicativas. 
Dificultad media-baja.

PRECIO: Actividad gratuita.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el 13 de junio.

INSCRIPCIONES: www.alcorextremadura.org  - 678 216 635 

REQUISITOS OBLIGATORIOS: Edad mínima 7 años. Los menores deben ir acompañados de adultos.

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Vestir zapatillas con suela de goma, ropa de baño y camiseta, 
gorra, protección solar, ropa seca, gafas de sol y agua.



ALQUEVA EN GLOBO

FECHA: Todo el año.

ORGANIZA: Extremadura en Globo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Entorno de Alqueva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vuelo en globo para contemplar las espectaculares vistas del 
Lago de Alqueva y el maravilloso paisaje de su entorno. 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 h y media aproximadamente (tiempo de vuelo 1h).

PRECIO: 150 € por persona (incluye preparación y aparejado del globo, vuelo en globo de una 
hora de duración, brindis con cava, desayuno en el lugar de aterrizaje y diploma de bautismo 
de vuelo en globo).

CONTACTO Y RESERVAS: 606 975 676 - extremaduraenglobo@gmail.com                              
www.extremaduraenglobo.com 

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Es fundamental que la climatología sea favorable para poder 
realizar el vuelo. El piloto confirmará el vuelo con 24 ó 48 horas de antelación. Se recomienda 
llevar ropa cómoda y adecuada a la época del año.



DESCENSO FEMENINO EN KAYAK
FECHA: 27 de mayo.

EMPRESA ORGANIZADORA: Alqueva Entretenida.

LUGAR: Playa de Cheles.

DESCRIPCIÓN: Competición femenina, desde las 11 h hasta las 14 h. Se harán diferentes paradas 
a ambas orillas de España y Portugal.

PRECIO: 19 € (Incluye material, comida y bebida).

RESERVAS: mialquevaentretenida@gmail.com -  Tfno: 690 32 94 06

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Ropa cómoda o de baño, zapatillas de agua, gorra y protector solar.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 17 de mayo.



RUTA DRAMATIZADA DE LA RUTA DEL CONTRABANDO

(CHELES-MONTEJUNTO)
FECHA: 30 junio 2018.

EMPRESA ORGANIZADORA: Alqueva Entretenida.

LUGAR: Playa de Cheles.

HORA: 19 h.

DESCRIPCIÓN: Recreación teatralizada de la Ruta del Contrabando con la participación de actores 
que darán vida al famoso contrabandista portugués “El Lagarto”, carabineros, guardiñas y resto 
de contrabandistas. La actividad comienza con la puesta de Sol, cruzando los contrabandistas 
en lancha a territorio portugués para llegar en la noche hasta la aldea donde les esperan 100 
kg de café repartidos por diferentes puntos que los contrabandistas recogerán organizados en 
grupos y siguiendo una serie de indicaciones de “El Lagarto”. Tras una engañosa información 
de que los Guardiñas están por otra zona, todos los contrabandistas celebran el momento en 
la plaza más pequeña del mundo (Montejunto) junto a “ El Lagarto”... De repente irrumpen los 
Guardiñas y parte de los contrabandistas huyen y el ávido Lagarto - propietario de la mercancía -  
para no ser detenido, les ofrece todo el café que estaba en sacas en la plaza a cambio de que lo 
liberasen a él y a los contrabandistas que no huyeron y los acompañaran a la orilla portuguesa. 
A la llegada, se produce una emboscada con los carabineros y contrabandistas. Mientras, un 
carro portando un féretro se acerca a la playa. “El Lagarto” se filtra como guardiña para burlar 
a los carabineros y pasarlo a territorio español ya que en el interior de ese ataúd era donde 
verdaderamente se encontraban los100 kg de café y no en las sacas que dejaron en la plaza de 
Montejunto que en realidad eran piedras...

PRECIOS: Adultos: 25 €     Niños (6 a 11 años): 10 € 

RESERVAS: mialquevaentretenida@gmail.com  Tfno: 690 32 94 06 



TRAVESÍAS GUIADAS DESDE KAYAK PLAYA DEL TESORO
FECHA: 12 y 13 de mayo, 16 y 17 de junio, 14 y 15 de julio, 18 Y 19 de agosto, 8 y 9 de septiembre.

ORGANIZA: Naturalqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Formación de Deportes Náuticos y Naturaleza de Villanueva 
del Fresno.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Travesía guiada con estancia en la maravillosa Playa del Tesoro. 
Una isla en la que descubrirás su secreto geológico y quedarás impresionado por sus arenas 
doradas.

Salidas desde el embarcadero de Villanueva del Fresno hasta la Playa del Tesoro.

DURACIÓN: De 10 h a 20 h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el día anterior de la actividad.

PRECIO: 18 € por persona.

La empresa cuenta también con el servicio de alquiler de kayaks dobles autovaciables durante 
todo el verano por 15 €.



TALLER DE INICIACIÓN A LA PESCA DEPORTIVA
FECHA: 2 y 3 de junio.

ORGANIZA: Naturalqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Formación de Deportes Náuticos y Naturaleza de Villanueva 
del Fresno.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Taller formativo ideal para disfrutar en familia. En él se 
conocerán y practicarán las distintas modalidades de pesca, así como sus diferentes técnicas a 
orillas del lago.

PRECIO: 25 € por persona.

También disponemos del servicio de alquiler de equipos de pesca deportiva durante todo el 
verano: 25 € / día.

CONTACTO Y RESERVAS: 622 858 327 - www.naturalqueva.com  info@naturalqueva.com



ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y PASEOS EN BARCO
FECHA: Del 15 de julio al 30 de septiembre.

ORGANIZA: Sport Nautic Alqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Puerto Deportivo Villarreal, Olivenza.

ACTIVIDADES: Paseos en barco, Transfer a Juromenha (Portugal), alquiler de kayak, piraguas, 
hidropedales y paseos fotográficos.

PRECIO: 

Paseo en barco: 5 € por persona (40 min).

Paseo fotográfico en barco: 10 € por persona (1 hora).

Transfer a Juromenha: 3 € / persona (ida y vuelta).

Alquiler de Kayak y piraguas:  5 € por persona (1 hora).

Hidropedales: 5 € (4 personas durante 30 min).

CONTACTO Y RESERVAS: Cayetano Núñez López.

Tfno. 619 042 346 - puertovillareal@gmail.com  Facebook: puerto villarreal



OBSERVACIÓN DE AVES LIGADAS AL MEDIO ACUÁTICO
FECHA: 12 y 13 de mayo, 23 y 24 de junio, 15 y 16 de septiembre y 6 y 7 de octubre.

ORGANIZA: Naturaleza del Sur.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta 5 días antes de cada salida.

HORARIO: De 8 h a 13 h.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En vehículos de la empresa se realizará un tour en el que se 
parará en diferentes puntos para ir haciendo avistamientos de las diferentes especies que 
habitan en el entorno de Alqueva.

PRECIO: 30 € por persona (mínimo grupo de 5 personas). Incluye traslados desde Olivenza 
durante toda la ruta, material de observación (prismáticos y telescopios) guías de aves y seguros.

CONTACTO Y RESERVAS: naturalezadelsur@gmail.com - Tfno. 658 345 748

* Posibilidad de otros horarios y fechas para grupos cerrados.



ENCUENTRO SINGLE DEPORTIVO Y MUSICAL 
FECHA: 2 junio 2018.

EMPRESA ORGANIZADORA: Alqueva Entretenida.

LUGAR: Playa de Cheles.

DESCRIPCIÓN: Después de terminar las ruta deportivas, realizaremos a partir de las 14 h. un 
evento con entrada gratuita, donde todas las personas podrán interactuar con nuevos amigos, 
probar lo mejor de nuestra gastronomía, bailar con música en directo y disfrutar de muchas 
sorpresas .

Dispondremos de autobuses para recogidas: MÉRIDA (Restaurante Abadía) a las 8.30 h;  
BADAJOZ (Instalaciones deportivas de la Granadilla) a las 9 h y OLIVENZA (Hotel Heredero)  a 
las 9,30 h.

Nota: Tanto el servicio de buses como la comida para el evento de las 14 h tiene costo (consultar).

PRECIOS: Ruta en Kayak: 12 € ( incluye desayuno) -  Ruta senderismo: 5 € (incluye desayuno). 

RESERVAS: mialquevaentretenida@gmail.com - Tfno: 690 32 94 06 

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Ropa cómoda y/o ropa de baño, zapatillas, agua, protector solar.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 26 de Mayo.



RUTA CONTRABANDO DE CAFÉ
FECHA: Del 15 de julio al 30 de septiembre (Grupos mínimos de 10 personas).

ORGANIZA: Sport Nautic Alqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Puerto Deportivo Villarreal, Olivenza.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad cuenta con un recorrido de unos 5 km a pie 
entre las dos orillas . Una parte de la ruta se realiza en barco, donde un guía explica cómo 
trabajaban los contrabandistas de café entre las dos orillas. 

PRECIO: 10 € por persona (sin comida). Para opción de ruta con comida consultar precios.

CONTACTO Y RESERVAS: Cayetano Núñez López.

Tfno. 619 042 346- puertovillareal@gmail.com  Facebook: puerto villarreal



TRAVESÍA FAMILIAR EN KAYAK “DESCUBRIENDO PIEDRA AGUDA”
FECHA: Fines de semana.

ORGANIZA: Navegar en Alqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Embalse de Piedra Aguda y Lago de Alqueva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ¡Ponte el chaleco, coge tu pala y súbete al kayak! Rema en 
familia, padres e hijos en busca de los tesoros escondidos en el lago. Baños, juegos de habilidad 
y destreza, cooperación en equipo, carreras, equilibrios… son algunos de los emocionantes y 
divertidos momentos que te esperan. Al placer de navegar por un embalse maravilloso, unimos 
la diversión de juegos y concursos. En uno de los desembarcos disfrutaremos de un copioso 
almuerzo proporcionado por la organización. En cada kayak podrán viajar dos adultos y un niño.  

PRECIO: 15 € por persona (un niño gratis por cada dos adultos) Incluye: kayak, palas, chalecos, 
guías, un breve cursillo de iniciación a la navegación en kayak y almuerzo.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el jueves anterior a la actividad.

CONTACTO Y RESERVAS: 619 564 804 www.navegarenalqueva.com
navegarenalqueva@gmail.com

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Los participantes deben vestir ropa de baño, camiseta y gorra, 
calzar sandalia de plástico o zapatilla (NO chanclas), disponer de crema solar e ir provistos de 
abundante agua embotellada. Los niños participan bajo la responsabilidad y el cuidado de los 
adultos que los acompañan en el kayak. 



VUELO CON PARAMOTOR
FECHA: Del 15 de julio al 30 de septiembre.

ORGANIZA: Aerofly.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Gran Lago Alqueva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Vuelo de 20 minutos en paramotor biplaza sobre el Gran Lago 
Alqueva, acompañado de monitor.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta un día antes de la celebración de la actividad.

PRECIO: 80€ por persona.

CONTACTO Y RESERVAS: www.aerofly.es  driu@aerofly.es . Tfno 656 656 562

 *Sujeto a condiciones meteorológicas.



TALLER DE  PESCA DESDE KAYAK
FECHA: 7 y 8 de julio.

ORGANIZA: Naturalqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Centro de Formación de Deportes Náuticos y Naturaleza de Villanueva 
del Fresno.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Taller formativo ideal para disfrutar en familia. Descubrirás la 
forma de acceder a verdaderos escenarios de pesca a través de estas embarcaciones.

PRECIO: 25 € por persona.

CONTACTO Y RESERVAS: 622 858 327 - www.naturalqueva.com  info@naturalqueva.com

PASEOS EN BARCO POR EL EMBALSE DE ALQUEVA
FECHA: Desde mayo a septiembre.

ORGANIZA: Naturalqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Gran Lago Alqueva. Salida desde el Embarcadero de Villanueva del 
Fresno.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Existen diferentes posibilidades de recorrido y duración 
incluyendo distintos servicios. Duración mínima 1 hora. Capacidad máxima por embarcación: 
14 personas.

PRECIO: Depende de los servicios contratados.

CONTACTO Y RESERVAS: 622 858 327 - www.naturalqueva.com info@naturalqueva.com





DESCENSOS EN ALQUEVA
FECHA: Fines de semana desde el 7 de julio hasta el 26 de agosto. 

ORGANIZA: Escuela de Actividades de Aventura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Lago Alqueva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Descensos en kayak autovaciables dobles o kayak cerrados in-
dividuales, en los que tras una clase de iniciación para aquellos que sea su primera vez proce-
deremos a descender un tramo de unos 7 km de recorrido.

PRECIO: 45 €/persona (mínimo grupo de 6). Para grupos a partir de 8 personas: 40 €/persona. 
Incluye: traslados ida y vuelta desde Olivenza, kayak, palas, chalecos salvavidas, botes y bolsas 
estancos, comida al finalizar el recorrido y seguros.

CONTACTO Y RESERVAS: Tfno 659 316674  -  e.a.aventura@gmail.com



CRUCERO POR ALQUEVA
FECHA: Fines de semana o cualquier día si el grupo lo formas tú.

ORGANIZA: Navegar en Alqueva.

LUGAR : Embarcadero de Cheles. Lago Alqueva.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ¡Bienvenidos a bordo del “Alqueva”! Disfruta de un maravilloso 
viaje surcando las aguas del Lago Alqueva como si navegaras en tu propio barco. Un grupo 
de no más de 10 personas, viento en la cara, paisajes únicos y  enclaves maravillosos, playas 
encantadoras y una isla misteriosa para vosotros solos. Un viaje, dos países. Aperitivo por 
cortesía de la empresa. Posibilidad de visita guiada a la maravillosa villa de Monsaraz y comida 
en uno de sus magníficos restaurantes.

PRECIO: Desde 30 € por persona, según los servicios contratados.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el jueves anterior a la actividad o en cualquier momento para grupos 
formados por el cliente.

CONTACTO Y RESERVAS: 619 564 804 - www.navegarenalqueva.com              
navegarenalqueva@gmail.com 

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Ropa ligera y calzado deportivo, protector solar, agua 
embotellada y gorra. Existe la posibilidad de darse un chapuzón, ropa de baño si es el caso. 
La organización no se hace responsable de objetos perdidos y recomienda venir desprovistos 
de joyas, bisutería y demás adornos. No obstante, pone a disposición de los usuarios unos 
recipientes estancos al objeto de guardar llaves, móviles, documentación, etc.



TRAVESÍA FAMILIAR EN KAYAK “RUTA DE LOS MOLINOS”
FECHA: Fines de semana.

ORGANIZA: Navegar en Alqueva.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Lago de Alqueva, entorno de Puente Ayuda.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Travesía de iniciación para adultos y niños. Partiendo de 
Puente Ayuda navegaremos  la cola del Lago de Alqueva hasta encontrar los antiguos molinos 
harineros que jalonan sus orillas. Disfruta del agua, el deporte, baños, juegos y navegación 
en un maravilloso entorno natural. A lo largo de la travesía se realizarán juegos y concursos 
y varios desembarcos para descansar, en uno de los cuales disfrutaremos de un  almuerzo 
proporcionado por la organización. En cada kayak podrán viajar dos adultos y un niño.

PRECIO: 15 € por persona. Un niño gratis por cada dos adultos (Incluye: kayak, palas, chalecos, 
guías, un breve cursillo de iniciación a la navegación en kayak y almuerzo).

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el jueves anterior a la actividad.

CONTACTO Y RESERVAS: 619 564 804 - www.navegarenalqueva.com                
navegarenalqueva@gmail.com  

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Los participantes deben vestir ropa de baño, camiseta y gorra, 
calzar sandalia de plástico o zapatilla (No chanclas), disponer de protector solar e ir provistos de 
abundante agua embotellada. Los niños participan bajo la responsabilidad y el cuidado de los 
adultos que los acompañan en el kayak.



RUTA DE LOS CONTRABANDISTAS EN LA NOCHE
FECHA: Todas las tardes – noches de los viernes y sábados del año.

ORGANIZA: Alqueva Entretenida.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Playa de Cheles.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se desarrolla entre España y Portugal, separados por el Lago 
Alqueva, el mayor lago artificial de Europa. 2 Kilómetros en lancha o kayak y 9 kilómetros por 
territorio portugués, con la posibilidad de conocer la plaza más pequeña del mundo. 

PRECIO: Niños de 6 a 10 años: 10 €. Adultos: 18 €.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta 10 días de antelación a la fecha de celebración. Mínimo de 10 
personas para realizar la actividad.

CONTACTO Y RESERVAS: mialquevaentretenida@gmail.com - 690 329 406

NORMAS Y RECOMENDACIONES:  Llevar ropa cómoda o de baño, zapatillas de baño y agua.



OBSERVACIÓN ESTELAR CON TELESCOPIO

FECHAS: 14 de junio, 16 junio y 21 julio.

ORGANIZA: Alqueva Entretenida.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Playa de Cheles.

DESCRIPCIÓN: Observación con telescopio y explicación estelar en la puesta del sol y entrada 

en la noche.

PRECIO: 5 €

RESERVAS: mialquevaentretenida@gmail.com - 690 329 406

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta 5 días de antelación a las fechas indicadas.



DESCUBRE EL NACIMIENTO DEL GRAN LAGO ALQUEVA
FECHA: Del 1 de junio al 30 de septiembre.

ORGANIZA: Alcor Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Desde la cola de Alqueva hasta el Embarcadero de Villarreal.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Descenso del Gran Lago de Alqueva en su nacimiento con el Río 
Guadiana. Toda una experiencia y disfrute en plena naturaleza.

PRECIO: En función del numero total de participantes.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta al menos dos días antes de la fecha de la actividad.

CONTACTO Y RESERVAS: Alcor Extremadura 678 216 635 alcor@alcorextremadura.org



MULTIACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
FECHA: Del 1 de julio al 30 de octubre.

ORGANIZA: Alcor Extremadura.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Embarcadero Villarreal y desembocadura Río Alcarrache.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Navega y aprende distintos tipos de actividades acuáticas 
en el Lago Alqueva y disfruta de actividades de tierra en el primer corredor ecológico y de 
biodiversidad de Extremadura: el del Río Alcarrache. Realizaremos ruta en kayak, paseo en 
zodiac y para los más activos, los iniciaremos en actividades acuáticas del momento como 
el paddel surf. Tirolina, rapel y escalada complementan la oferta en la que se puede incluir de 
manera opcional alojamiento y manutención además de todas las actividades descritas. 

PRECIO: Desde 15 € dependiendo de los servicios contratados.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta al menos dos días antes de la fecha de la actividad.

CONTACTO Y RESERVAS:  Alcor Extremadura 678 216 635 alcor@alcorextremadura.org



VII DESCENSO DE ALQUEVA 

FECHA: 15 y 16 de septiembre.

ORGANIZA: Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: El punto de partida será el Centro de Recepción de Visitantes de 
Alqueva en Olivenza, donde se dará la bienvenida a los participantes y se desarrollará una 
charla explicativa de la actividad. La salida del Descenso se realizará desde Puente Ajuda para 
llegar hasta el embarcadero de Villarreal. 200 personas en total divididas en 100 plazas cada 
jornada.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VI Descenso en Alqueva que constará de un recorrido en kayak 
biplaza de aproximadamente 12 km por el Lago Alqueva con paradas temáticas explicativas. 
Dificultad media-baja.

PRECIO: Actividad gratuita.

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el 12 de septiembre.

INSCRIPCIONES: 924 212 375

REQUISITOS OBLIGATORIOS: Edad mínima 7 años, los menores deben ir acompañados de 
adultos.

NORMAS Y RECOMENDACIONES: Vestir zapatillas con suela de goma, ropa de baño y camiseta, 
gorra, protección solar, ropa seca, gafa de sol y agua.







ALCONCHEL
FERIA DE MAYO - FEMUAL                                                                                                          
FECHA: 11 al 13 de Mayo.

Evento donde se celebran de una forma combinada: FEMUAL, DEHESA (180 Feria Ganadera 
- Ornitología) - TURISMO (Turismo Activo y Turismo Rural) y GASTRONOMÍA, una unión que 
pretende poner en valor las riquezas y recursos de Alconchel.

TORNEO INTERNACIONAL DE TIRO AL PLATO
FECHA: 12 de Mayo.
Actividad paralela a FEMUAL, Feria ganadera y de Actividades de Ocio. 

CAMPEONATO INTERNACIONAL FÚTBOL SALA
FECHA: 2 de junio.
 
LOS MASTROS
FECHA: 23 de junio.
La fiesta se celebra en la noche de San Juan cuando los vecinos de la localidad hacen muñecos 
de paja (los Mastros), que disfrazan, normalmente de sucesos acontecidos en la actualidad, y 
queman posteriormente. Una verbena ameniza la velada. 



LA ZARAGUTÍA MORA 
FECHA: 14 y 15 de agosto.
La leyenda de “La Zaragutía Mora”, una sombra espectral que vaga por el castillo de Alconchel es 
una fiesta que une tradición, historia y participación vecinal. El fantasma, que toma nombre de 
una planta que crece en los alrededores del castillo, es nombrado por los vecinos de Alconchel 
para asustar a los niños que se portan mal. Hasta 40 actores participan en la recreación de esta 
leyenda, que cuenta con escenas fijas y un recorrido de cuatro kilómetros desde el pueblo hasta 
la fortaleza, en la que se escenifica, ambientado en el siglo XII, la toma de la fortaleza por los 
almohades. De hecho, y según la tradición, la sombra espectral vaga por las rocas de la fortaleza 
buscando a quienes quieren profanar el tesoro moro, del que es su guardián. La fiesta de la 
“Zaragutía Mora”, un gran espectáculo de luz, música y fuego, en la que también se realizan 
visitas guiadas por el casco antiguo 

Más información en el Ayuntamiento de Alconchel Tfno. 924 420 001 – www.alconchel.es

CHELES
FIESTA BLANCA
FECHA: Último fin de semana de julio.
Velada llena de música y diferentes  atracciones: zancudos, hombre lanza fuego, ballet ... 

MÓJATE CON ALQUEVA
FECHA: 11 y 12 de agosto.
Actividades acuáticas: vela, paddel surf, kitesurf, windsurf,.... en el pantano de Alqueva, para 
dar a conocer otras posibilidades de ocio acuático además de la zona de playa. 

VENTE A LA ERA
FECHA: Mediados de agosto.
Rememora los trabajos del campo tal y como se realizaban en la década de los 60, 70 80... antes 
de extenderse la maquinaria moderna actual.
Gran parte de la población acude ataviado como antaño. Se parte desde la plaza con mulas y 
carros, cantando y animando al resto a participar. Una vez llegados a la era se comienza a tender 
la parva y con una collera de mulas, a darle la vuelta, que hace las delicias de mayores  y pequeños



Posteriormente se trilla y al trillo suben todas las personas que quieren hacerse una foto para 
recuerdo, y así una tras otra se van realizando todas las labores, ventear, empacar, etc. La jornada 
continúa con la actuación de los grupos de bailes y coro de la localidad, y como
fin de fiesta una pequeña verbena acondicionada como en los años 70 y una cantina donde se 
degustan platos típicos como sopas de tomate con higo, pan preñao...

FIESTAS PATRONALES
FECHA: 13 y 14 de septiembre.

VII FERIA DEL PEZ
FECHA: 27 y 28 de Octubre.
Feria que gira entorno al pez – plato típico de Cheles - . Rutas de senderismo por la zona del 
Embalse de Alqueva, concurso de pesca, demostraciones de cocina en vivo con el pez como 
ingrediente principal, actuaciones de grupos musicales, bailes y coros son algunas de las 
actividades programadas. Durante la jornada del domingo se pueden degustar los peces en sus 
más variadas elaboraciones en los establecimientos de la localidad.

XIV CARRERA POPULAR DE ALQUEVA
FECHA: 28 de Octubre
Carrera muy atractiva y fija en el calendario de grandes corredores que año tras año son fieles 
a su cita. Es una carrera de 10 Km que lleva a los atletas desde el centro de la localidad hasta el 
Embalse de Alqueva, dándole dos vueltas a dicho recorrido.
La última de las carreras es la de “chupetines”, y a continuación la entrega de premios: por 
categorías, club más numeroso, más competitivo, a los atletas más veteranos..…

Más información en el Ayuntamiento de Cheles Tfno. 924 423 001 – www.cheles.es



OLIVENZA

FINDBIKE TERRITORIO ALQUEVA BIKE TOUR 2018 (Bicicleta de Montaña)                             
FECHA: 5 y 6 de mayo.

FIESTA DE LA MAYA
FECHA: 6 de mayo.
Tradición de origen portugués con reminiscencias de cultos precristianos que celebraban al 
final del invierno la fertilidad y lo femenino. La fiesta consiste en vestir a las niñas de blanco y 
adornarlas con multitud de flores.

V OPEN ALQUEVAWORDCARP
FECHA: 2 y 3 de junio.

CONCURSO DE PESCA DE HABILIDAD
FECHAS: 10 de junio, 15 de julio y 16 de septiembre.

DIA DE PORTUGAL
FECHA: 10 de junio.
Celebración centrada en actos culturales del Día de Portugal, de Camões y de las comunidades 
portuguesas.

MUÑECAS DE SAN JUAN
FECHA: 23 de junio.
En un ambiente festivo, las peñas y grupos de amigos y amigas celebran en la calle la quema 
de las muñecas y “bonecos” durante la noche más corta del año.



I TRAVESÍA A NADO POR ALQUEVA
FECHA: 30 de junio.

OLIVENZA LÚCIDA
FECHA: 28 de julio.
Particular “noche en blanco” de encuentros con el arte y la cultura, la danza y el teatro, la música
y la fiesta, la noche y el día. Coleccionismo, interpretaciones musicales, teatrales y de baile en 
vivo, artes plásticas en la calle, talleres infantiles, apertura de monumentos y luz, mucha luz. 

XII RUTA NOCTURNA EN BTT “CIUDAD DE OLIVENZA”
FECHA: 4 de agosto.

FERIA DE OLIVENZA
FECHA: 15 de agosto.

TORNEO DE AJEDREZ CIUDAD DE OLIVENZA
FECHA: 2 de septiembre.

DÍA DE EXTREMADURA
FECHA: 8 de septiembre
Olivenza se engalana para la celebración de esta festividad que ha adquirido con el paso de 
los años especial relevancia atrayendo numerosos visitantes que acuden a los variados actos 
culturales programados.

I SWIN-RUN OLIVENZA (natación más carrera a pie)
FECHA: 23 de septiembre.



REVIENTA ALOR TRAIL (carrera por montaña/ trail)
FECHA: 21 de octubre.

OTOÑO MUSICAL
FECHA: octubre.
Programación especial para dar la bienvenida a la nueva estación con conciertos, - 
prioritariamente de artistas locales - , acompañados por actividades paralelas relacionadas con 
el mundo de la música.

OLIVENTIA
FECHA: Del 26 de octubre al 11 de noviembre.
“Oliventia, Degusta el Medievo” se desarrolla durante tres fines de semana diferentes con 
actividades gastronómicas, jornadas históricas y patrimoniales y una programación lúdica y 
mercado medieval, entre otras muchas propuestas.

Más información en:
www.ayuntamientodeolivenza.com 
Oficina de Turismo: 924 490 151 - turismo@ayuntamientodeolivenza.com    
Gerencia Municipal de Deportes: 924 492 714 deportes@ayuntamientodeolivenza.com

TÁLIGA

ROMERÍA NTRA. SRA. DE LOS SANTOS
FECHA: 26 de mayo.
Romería en honor a la Virgen organizada por la Agrupación de Mujeres que se celebra en la 
Ermita. Día campero de convivencia entre los vecinos y visitantes. 



CAMPAMENTO DE VERANO
FECHA: Del 25 de junio a 26 de julio.
Dirigido a niños en edades comprendidas entre los 3-14 años, con diferentes talleres y 
actividades lúdicas.

TALLER “DESCUBRIENDO EL FIRMAMENTO”
FECHA: 10 de agosto.
ORGANIZA: Wildlife Design.
En la explanada de la Ermita, a partir de las 23h, se llevará a cabo un taller teórico-práctico que 
acerca a los participantes al mundo de la astronomía, a través de la observación directa del 
firmamento.

FERIA DEL EMIGRANTE
FECHA: 13-15 agosto.
DESCRIPCIÓN: Fiesta de convivencia con los emigrantes de la localidad, organizada por la 
Asociación de Mayores de Táliga.

FIN DE SEMANA CULTURAL:
FECHA: 7 al 9 de septiembre.
DESCRIPCIÓN: Diferentes actuaciones, de variada temática, a cargo de artistas extremeños.

SEMANA CULTURAL: 
FECHA: 17 al 23 de septiembre.
DESCRIPCIÓN: Semana pre-feria con diferentes talleres dirigidos al conocimiento del patrimonio 
local, con diferentes colectivos.



FERIAS Y FIESTAS NTRA SRA DE LOS SANTOS
FECHA: 28 al 30 de septiembre.
DESCRIPCIÓN: Fiestas patronales, con una variada programación lúdica y de ocio.

1ª JORNADA FUNDACIÓN LOCALIDAD
FECHA: 26 de 0ctubre.
DESCRIPCIÓN: Conmemora la fundación de la localidad por los templarios y su poblamiento por 
moriscos de la zona limítrofe de Alconchel.

RUTA INFANTIL HALLOWEEN
FECHA: 31 de octubre.
DESCRIPCIÓN: Ruta dirigida a niños entre 6-14 años por las calles de la localidad. Al día siguiente, 
1 de Noviembre realizan la Ruta de la Castaña, degustando este producto en la explanada de la 
Ermita de Ntra Sra de los Santos.

Más información en el Ayuntamiento de Táliga: Tfno 924 422 009 
ayuntamientotaliga.com

VILLANUEVA DEL FRESNO

ROMERÍA DE SAN GINÉS DE LA JARA
FECHA: 6 de mayo.

FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE FÁTIMA
FECHA: Del 11 al 14 de mayo.



MERCADILLO TRANSFRONTERIZO DE ARTESANÍA
FECHA: Del 11 al 14 de mayo.
En la Plaza de España, en horario de 10 h a 14 h, tiene lugar el mercadillo de productos artesanos 
tanto de Extremadura, como de la vecina Portugal.

CAMPAÑA “CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE PORTUGAL”
FECHA: 9 y 10 de junio.

FIESTAS DE SAN JUANITO
FECHA: 23 y 24 de junio.
Concurso “Juan y Juana” y posterior quema de los ninottes ganadores.
Tradicional sangría, misa y procesión, etc.

XI SEMANA CULTURAL
FECHA: Del 25 de junio al 1 de julio.
Amplio abanico de actividades vinculadas a diferentes ámbitos de la cultura: Concierto de la 
Banda Municipal de Música, Concierto de la Coral Municipal “Ars Vetera, Exposición de pintura 
de pintores locales, teatro, Gymkana cultural infantil, etc.

ENTREGA DE PREMIOS DEL XIX CERTAMEN LITERARIO HISPANO-LUSO “JOSÉ ANTONIO DE 
SARAVIA” Y DEL X CERTAMEN LITERARIO HISPANO -LUSO INFANTIL Y JUVENIL “JOSÉ ANTONIO 
DE SARAVIA”
FECHA: 30 de junio.
Certamen literario de larga trayectoria y cada vez mayor repercusión que se celebra anualmente 
con la colaboración de un municipio portugués, en este 2018, con Moura. 



XVI MARATÓN DE FÚTBOL SALA “SAN GINÉS DE LA JARA” Y II MEMORIAL “LUÍS FLORES PORRAS” 
FECHA: Por determinar.

SENDERISMO NOCTURNO
FECHA: Todos los lunes del mes de julio: 2,9,16,23 y 30.

CAMPAMENTO INFANTIL DE VERANO
FECHA: Todo el mes de julio.

TORNEO DE PÁDEL
FECHA: Por determinar (en julio).

MÚSICA EN VIVO “DERRAPE. AUTOSUFICIENTE”
FECHA: 29 de julio, a las 23 h en el Salón de Actos del antiguo cine.

CAMPAMENTO INFANTIL DE VERANO
FECHA: Primera quincena de agosto.

FIN DE SEMANA DE LA JUVENTUD
FECHA: 3, 4 y 5 de agosto.
Música en vivo, discoteca móvil y mucho más …

MERCADILLO TRANSFRONTERIZO NOCTURNO DE ARTESANÍA
FECHA: 4 de agosto.
En la Plaza de España, en horario de 20 h a 24 h, tiene lugar este mercadillo de productos 
artesanos tanto de Extremadura, como de nuestra vecina Portugal.



SENDERISMO NOCTURNO
FECHA: 6 y 13 de agosto.

FIESTA EN HONOR A “SAN CRISTÓBAL”.
FECHA: 12 de agosto. 

XIII RUTA DE LA BUENA CAÑA
FECHA: 19 de agosto.
Con salida a las 12:45 h desde la Plaza de España, tendrá lugar la ya tradicional ruta de la buena 
caña. (Inscripciones en la Universidad Popular desde el 2 de julio hasta el 16 de agosto, ambos 
inclusive)

IV FIESTA ACUÁTICA NOCTURNA “AQUASONUX”
FECHA: 20 de agosto.
Desde las 22 h hasta las 2 h la Piscina Municipal abre sus puertas con numerosas atracciones 
acuáticas, música y baile.

FERIAS Y FIESTAS EN HONOR A “SAN GINÉS DE LA JARA”
FECHA:  Del 22 al 26 de agosto.

CONCIERTO DE  “EL MAKI”
FECHA: Día 24 en el recinto ferial.

CELEBRACIÓN DÍA DE EXTREMADURA
FECHA: 8 de septiembre
Acto homenaje conmemorativo de esta onomástica, entrega de la Encina de Plata, bailes 
regionales y música en vivo.



FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN.
FECHA: 13 y 14 de septiembre.

SEMANA DEL MAYOR 
FECHA: 1 al 7 de octubre.
Comida de convivencia, encuentro intergeneracional, talleres, etc

II MEDIEVALIA VILLANUEVA DEL FRESNO 
FECHA: Del 18 al 21 de octubre.
Con motivo de la conmemoración de los 375 años de que la villa fue asediada y destruida por el 
ejército portugués el 18 de octubre de 1643. En el entorno del castillo tendrán lugar, ponencias, 
recreación histórica, mercadillo medieval y mucho más …

II PASAJE DEL TERROR DE HALLOWEEN
FECHA: 31 de octubre.
En las instalaciones de la Universidad Popular, a partir de las 19 h.

Más información en el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno: Tfno 924 427 000               
www.villanuevadelfresno.es  www.facebook.com/ayuntamiento.villanuevadelfresno



DÓNDE DORMIR
Cheles Casa Rural La Fontana 691 349 196 / 618 950 011 www.lafontanadecheles.com

Cheles
Casa Rural 

Sierra de San Blas
605 812 644 / 924 041 258 www.sierradesanblas.es

Cheles Hostal La Casa Verde 924 423 115 / 672 645 740 lacasaverde@gmail.com

Olivenza Hostal Dosca 924 491 065 / 629 852 707 hosteleria_dosca@hotmail.com

Olivenza Hostal Los Amigos 924 490 386 losamigos2001@hotmail.com

Olivenza Hotel Heredero 924 490 835 info@hotelheredero.net

Olivenza
Apartamentos turísticos 

Casa Dos Saboeiros
649 767 932 casadosaboeiros@gmail.com

Táliga
Apartamentos 

La Casa de Adela
618 268 482 lacasadeadela.es

Villanueva del Fresno Hotel Rural Las Grullas 924 427 230 / 606 756 155 hotelrurallasgrullas@gmail.com

Villanueva del Fresno Hostal Villafres 924 427 218 / 627 518 918 juanramonpo@gmail.com

DÓNDE COMER
Alconchel Café - bar La Piscina 665 498 076 herrera_jacinto@hotmail.com

Alconchel Restaurante Poli 924 420 212 mjosepp1610@hotmail.com

Cheles
Restaurante Museo 

La Bodega
924 423 115 / 672 645 740 hostallacasaverde@gmail.com

Cheles Cafetería Bar Donosti 630 407 444

Cheles Playa Chiringuito Pijín 669 038 884

DATOS DE INTERÉS



Olivenza
Cafetería Bar Restaurante 

Puerto Deportivo Villareal
662 024 197 restaurantembarcadero@gmail.com

Olivenza Restaurante Dosca 924 491 065 hosteleria_dosca@hotmail.com

Olivenza Restaurante Puente Ayuda 924 490 835 info@hotelheredero.net

Olivenza Restaurante Los Amigos 924 490 386 osamigos2001@hotmail.com

Olivenza Café - bar “A Rala”
924 900 843

 675 859 753

Olivenza
Restaurante 

Churrasco de San Pedro

924 490 871

676 490 973

churrascodesanpedro

@hotmail.com

Olivenza Restaurante Casa Maila
924 491 505

687 809 159
casamaila@yahoo.es

Olivenza
Restaurante 

El Manantial

924 492 477

654 354 464
info@restauranteelmanantial.es

Olivenza Asador Karting Olivenza 924 49 30 90 jose@kartingolivenza.com

Olivenza
Restaurante

Los Castillejos
924 490 604 extremabar@hotmail.esedusopa@hotmail.es

Olivenza Bar El Rincón 605 949 724

Olivenza Bar La Piscina 636 497 943 jonathan.g.m2609@gmail.com

Olivenza Cafetería Manhattan 687 254 482

Olivenza Bar La Esquina

Olivenza Taberna de Kiko

Olivenza
Cafetería 

Restaurante Lisboa

670 418 27619 

687 497 150

Olivenza Cafetería Bar La Encina
606 244 849

628 490 620

Olivenza
Cafetería Bar 

Santa María
689 592 669 josejoaquingarridobueno@gmail.com



TURISMO ACTIVO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Cheles Alqueva Entretenida
924 423 070

690 329 406
mialquevaentretenida@gmail.com

Olivenza Karting Olivenza S.L.
924 493  090

669 851 571
www.kartingolivenza.com

Olivenza
Guía Turístico

Amalia Álvarez Píriz
605 016 968 aapiriz@hotmail.com

Olivenza
Guía Turístico

Joaquín Fuentes Becerra
626 566 469 fube67@hotmail.com

Táliga Finca Los Fresnos 655 487 774 marina.cancho@gmail.com

Villanueva delFresno Navegar en Alqueva S.L. 619 564 804 navegarenalqueva@gmail.com

Villanueva delFresno Naturalqueva
622 858 327

665 099 971
info@naturalqueva.com

AGENCIAS DE VIAJE
Olivenza Viajes Puente Ajuda 924 490 693 p_ajuda@hotmail.com

Olivenza Viajes Pestana Tour 924 491 495 / 924 492 761 viajespestana@hotmail.com

Olivenza
Cafetería Alqueva 

(Convento)
615 582 972 rleitonalvarez@gmail.com

Olivenza
Cafetería Restaurante 

La Marina
643 140 038

Táliga Cafetría Bar Calaco 924 422 004

Táliga Cafetría Bar Martínez 924 422 005

Villanueva del Fresno Restaurante 2001 924 427 824

Villanueva del Fresno Restaurante Jacaranda
924 427 252

665 533 805
manuel_andradevaquero@hotmail.com

Villanueva del Fresno Restaurante La Esquina 924 427 333 www.laesquina.biz

Villanueva del Fresno El Chiringuito de la piscina 616 794 774



OFICINAS DE TURISMO | MUSEOS |  OTROS

Alconchel
Oficina de Turismo

de Alconchel
605 057 837 / 924 420 001 turismo@alconchel.es

Alconchel
Museo de Historia y

Tradiciones Locales
924 420 001 alconchel@dip-badajoz.es

Alconchel
Taxi Adolfo Jesús

Bodión Mayorga
636 657 511 / 924 420 230 bodionmay@hotmail.com

Alconchel Castillo de Miraflores 924 420 001 turismo@alconchel.es

Alconchel La Artesana 661 523 681 / 687 855 939 artesanadulce@gmail.com

Alconchel
Panadería Tahona Calaco 

Mulero
924 420 010

muleromediano@gmail.

com

Alconchel Policía Local Alconchel 924 420 001 bodionmay@hotmail.com

Olivenza
Oficina de Información 

Turística de Olivenza
924 490 151 / 924 492 765

turismo@

ayuntamientodeolivenza.

com

Olivenza Bordados González 924 491 300 / 649 088 973
antoniaberrocal@hotmail.

com

Olivenza Casa Fuentes 924 490 169

joseignacio.

rodriguezfuentes@gmail.

com

Olivenza Dulcería La Chimenea 625 477 029 canisolet@hotmail.com

Olivenza

Museo Etnográfico 

Extremeño “ González 

Santana”

924 490 222
www.elmuseodeolivenza.

com

Olivenza Parroquia Magdalena 626 195 821 / 924 490 185 joigpg76@hotmail.com

Olivenza
Parroquia Santa María Del 

Castillo
626 195 821 / 924 490 185 joigpg76@hotmail.com

Olivenza Policía Local Olivenza 697 165 150 csantospoli@hotmail.es

Olivenza Saudade 924 491 921 / 665 643 045 moalpe76@hotmail.com

Villanueva del Fresno

Centro de Interpretación 

de la Naturaleza del río 

Alcarrache

924 427 000 / 626 413 609
ayuntamiento@

villanuevadelfresno.es



Diputación de Badajoz. Área de Desarrollo Local. 
Tomás Romero de Castilla, 2. 06011 Badajoz

ope@dip-badajoz.es    +34 924 212 375   www.dip-badajoz.es
Con la participación de los Ayuntamientos de:  Alconchel, Cheles, Olivenza, Táliga y Villanueva del Fresno


