VILLANUEVA DE LA SERENA
DONDE DORMIR:
Hotel El Emigrante
Calle Concepción, 3, 06700 Villanueva de la Serena, Badajoz • 924 84 54 11
El Hotel El Emigrante, con una categoría de 1 estrella, está situado
estratégicamente en el centro de Villanueva de la Serena. Por su ubicación,
calidad y precio es ideal tanto para visitas de negocios, culturales o de ocio.
El hotel es un negocio familiar con más de 37 años de experiencia en el sector
de la hostelería, dotado de 30 habitaciones, todas ellas con aire acondicionado,
calefacción individual, WiFi gratuito, tanto en las zonas comunes, como en las
habitaciones, TV TDT con pantalla plana, telefóno, baño completo, etc.

Restaurante - Hotel Al Jardín 2 estrellas
Av. Chile, 46, 06700 Villanueva de la Serena, Badajoz • 924 84 91 65
Hotel Restaurante Al Jardín en Villanueva de la Serena , con 30 habitaciones
todas ellas con baño, teléfono, televisión, calefacción y aire acondicionado.
Cafetería con desayunos tipicos de la tierra y para el mediodía con aperitivos de
todo tipo. Restaurante donde podrá degustar todo tipo de comidas de la región
acompañado del exquisito vino de Tierra de Barros.
Acceso para minusválidos, Admiten tarjetas de crédito, Aire acondicionado en
las habitaciones, Calefacción en las habitaciones, Cama supletoria, Cuna,
Internet en las habitaciones, Jardín o terrazas, Lugar céntrico, Sala de reuniones,
Servicio de bar o cafetería, Servicio de lavanderia, Teléfono en las habitaciones,
Televisión en las habitaciones, Wi-fi gratuito, Wifi.

Hotel Cortijo Santa Cruz
Hotel 4 estrellas
Carretera N-430, 06720 Villanueva de la Serena, Badajoz
• 924 83 24 15
El Cortijo Santa Cruz es un hotel de cuatro estrellas, ubicado en un restaurado
cortijo a las afueras de Villanueva de la Serena. Para aquellos que lleguen en su
propio vehículo, existe un aparcamiento exterior sin cargo. En su recepción se
puede solicitar el servicio de lavandería y planchado de ropa con cargo o el de
habitaciones a cualquier hora. Este punto actúa de distribuidor dando paso a las
habitaciones, a la cafetería, a las salas de reuniones y eventos de diferentes
capacidades, y al resto de instalaciones del hotel. Cuenta con un restaurante a
la carta llamado “La Encomienda”, especializado en cocina de temporada típica
extremeña. Sus habitaciones se encuentran adecuadamente dotadas para
asegurar el confort de sus huéspedes con baño privado, teléfono y televisión
además de otros detalles, estando acondicionadas tecnológicamente con
internet de alta velocidad. El hotel pone a disposición de sus clientes su zona de
ocio compuesta por una piscina exterior, un gimnasio, su propio campo de golf,
varias pistas de tenis y paddel, sauna, jacuzzi, baño turco y un completo spa en
donde se pueden contratar masajes.

LUGARES PARA VISITAR:
Villanueva de la Serena es una de las siete ciudades más grandes de
Extremadura, contamos en la actualidad con 26.ooo vecinos y pertenecemos a
la comarca de Vegas Altas del Guadiana.

El Ayuntamiento
Concejo de Villanueva de la Serena obtuvo en 1575 licencia del rey Felipe II para
la construcción del Ayuntamiento, pósito para el trigo, cárcel y Audiencia. En la
zona baja se abren tres amplios arcos de medio punto, sobre columnas jónicas.
El coronamiento en forma de frontón con el escudo de la Villa, con la figura de
una sirena y la inscripción 1583. En la puerta principal el escudo de los Austrias.

Palacio Consistorial La Jabonera
En este emplazamiento estuvo situada una fábrica de jabones, hacia 1880. De
aquel negocio cuyo promotor fue José Gallardo sólo queda la casa- obra de
Anibal González ejemplo de la arquitectura ecléctica del siglo XX. El edificio fue
restaurado y convertido en centro cultural polivalente.

El Palacio de Congresos y Exposiciones
Se inauguró el 21 de noviembre de 2017. Tiene carácter comarcal y se trata de
un edificio vanguardista, moderno que se utiliza para eventos tanto municipales,
como privados.
Sus distintas dependencias sitúan este lugar como espacio para celebrar
congresos, encuentros profesionales y conferencias de todo tipo, a nivel
deportivo, cultural o social y espectáculos . Son unas modernas y funcionales
instalaciones.
Su diseño vanguardista recuerda el de una inmensa alpaca de paja que se sitúa
frente a un horizonte plano, sereno, ocupa el primer campo de cultivo entrando
en la ciudad, o el ultimo campo si el visitante sale fuera de Vva. Llama la atención
de forma importante, la geometría de huecos del edificio por la noche, luz interior
se vislumbra como si fuera un gran faro en las Vegas Altas.

La iglesia de San Francisco
En el año 1595 se construyó este convento cerca de la puerta de la villa. Es una
iglesia de una sola nave, con una capilla octogonal fue construída al final de la
época renacentista y principios del barroco. Construída en ladrillo, ya que el
granito solo se utilizó para partes nobles, como puertas o columnas.

La Iglesia de la Asunción
Existía una iglesia primitiva de 1265, sobre esta, se construyó la actual en el
1600 , es una edificación de grandes proporciones de estilo herreriano, realizada
en granito.
La torre se divide en tres cuerpos separados por cornisas y si nos fijamos, nos
daremos cuenta que encontramos los restos de un reloj de sol.
En su interior encontraremos obras como la tabla de Luis de Morales, que se
creyó perdida y estaba custodiada por las concepcionistas, representa a la
Virgen con su hijo y San Juan niños y la Dolorosa, obra del imaginero valenciano
Mariano Benlliure.

Palacio Prioral Monasterio de San Benito
Construido por el último Maestre de la Orden de Alcántara, Juan de Zúñiga y
Pimentel en 1494. Aquí residió rodeándose de una corte de eruditos, entre ellos
Antonio de Nebrija, que escribió aquí parte de la Primera Gramática de la Lengua
Castellana. A partir de 1514 pasó a ser residencia de los priores de Magacela.
Desde 1926 es sede conventual de clausura de las Concepcionistas
Franciscanas de la Inmaculada Concepción.

Capilla del Santo Sepulcro
Edificio construido por el Honrado Concejo de la Mesta junto al Palacio Prioral.
Durante un tiempo sirvió como lugar de reunión y archivos de la Mesta. En su
interior fueron enterrados dos priores de la Orden de Alcántara.

Casa de los Bolos
Consta de dos plantas y torreón. El torreón tiene un ajimez cuyo alfiz enmarca el
blasón de los Reyes Católicos en cerámica policromada. Distribuidos por la
fachada de la planta alta destacan los bolos esféricos de granito que dan nombre
a la mansión. El palacete fue construido en el primer cuarto del siglo XX.

