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DATOS DE INTERÉS

BARES, RESTAURANTES Y PUBS

ALOJAMIENTOS

MÁS INFORMACIÓN

• Bar Avenida
Avda. de Portugal, 27. 
Tel. 924 723 332

• Restaurante Mira Park
Triana, 11. Tel. 924 723 702

• Restaurante El Chiquinino
Avda. de Portugal, 1. 
Tel. 924 723 699

• Restaurante Hernández
Romana, 62. Tel. 924 723 300

• Restaurante-Catering 
Las Cúpulas
Políg. Ind. La Chácara.
Tels. 924 723 147/651 952 607
www.lascupulas.es
lascupulas147@gmail.com

• Restaurante La Chácara
Políg. Ind. La Chácara.
Tel. 924 723 128

• Mesón El Rubio
Sabio, 58. Tel. 924 723 009

• Mesón del Espejo
La Fuente, 5. 
Tel. 638 144 079

• Círculo de Recreo
Plaza de la Constitución, 11.
Tel. 655 877 291

• Bar Hogar del Pensionista
Pedro Esteban Morcelo, 56.
Tel. 924 723 607

• Bar Rafa
Pedro Esteban Morcelo, 5

• Pub Saxo
Castillo, 16. 
Tel. 699 912 028

• Pub Garden Park
La Fuente, 43.
Tel. 645 816 229
www.pubgardenpark.com

• Pub Halley
Castillo, 32. 
Tel. 924 723 271

• Hotel La Chácara**
Políg. Ind. La Chácara. 
Tel. 924 723 128 

• Hostal Mira Park
Triana, 11. Tel. 924 723 702 

• Hostal Chiquinino 
Avda. de Portugal, 1. 
Tel. 924 723 699

• Hostal Hernández
Romana, 62. 
Tel. 924 723 300

• Complejo “Aguasanta” -
Hotel y Alojamientos
Rurales
Tel. 628 474 860

• Ayuntamiento
Tel. 924 727 001. Fax 924 722 002
ayuntamiento@higueralareal.gob.es 

• Oficina de Turismo
Tel. 924 723 328. turismo@higueralareal.gob.es
www.higueralareal.es 

• Cabalgata de Reyes Magos
Noche del 5 de enero

• Romería de S. Isidro Labrador
Mes de mayo

• Fiestas en honor de Ntra.
Sra. de Socorro
14 y 15 de agosto

• Fiesta del “Demonio”
24 de agosto

• Fiestas en honor de Ntra.
Sra. de Loreto
7 y 8 de septiembre

• Ferias y fiestas patronales
Del 13 al 16 de septiembre

• Fiestas en honor de Ntra.
Sra. de Rosario
Mes de octubre

• Eventos de carácter
gastronómico: 

Matanza tradicional del
Cerdo Ibérico. Mes de
febrero. Celebración bianual

Jornadas “Gastrotapa”. Mes
de junio. Celebración bianual

Nuestra joya gastronómica es el Jamón Ibérico
de Bellota, seguido de una extensa gama de
embutidos ibéricos como la caña de lomo,
el morcón, el salchichón o el chorizo…

A estos se suma un sinfín de recetas
tradicionales elaboradas con productos
del cerdo ibérico como el cocido extre-
meño, los guisos de manos de cerdo y de
morcilla lustre; el caldillo, el adobo, etc.
El “guisao” de cordero con morcilla lustre
y revoltillos es otro de los manjares que
tradicionalmente acompaña nuestras fiestas.

Nuestras legumbres, hortalizas y productos
silvestres de temporada son la base de

recetas como el “revuelto de espá-
rragos” y “revuelto de gurume-
los”, sin pasar por alto nuestro
exquisito “bacalao engazpachao”
o las típicas migas, elaboradas
con nuestro pan de pueblo.

En repostería destacan presti-
nes, gañotes, flores, magdalenas,

perrunillas, polvorones, bizcochos
o tortas de chicharrones. 

FERIAS, FIESTAS Y TRADICIONES

GASTRONOMÍA

ACTIVIDADES DE INTERÉS
• Caza

Caza menor en fincas acotadas por la Sociedad de
cazadores “Chiripa”.

• Pesca
Captura y suelta en pantanos y ríos de la zona organizada
por la Asociación “la Pitera”.

• Rutas de Senderismo
Ruta de La Albuera, Ruta de la Cañada y del Nicho; Ruta de
los Molinos Harineros. 

Mas información sobre estas actividades en Oficina de Turismo

• Empresas de Turismo
Activo
Centro Ecuestre “El
Camino”. Rutas a caballo,
clases de iniciación y
doma, alquiler de caballos;
senderismo; rutas en
bicicleta; tiro con arco;
matanza extremeña, etc.
Información y reserva:
Andrés Romero,
C/Fernández Dávila, 30.
Tel. 659 922 683.
www.acaballo.net
info@acaballo.net 
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Badajoz, en plena
Dehesa Extremeña y
lindando con la provincia
de Huelva, recibe al
viajero la amable villa 
de Higuera la Real. 
Al enorme atractivo de
su entorno y de su
gastronomía se une la
riqueza arqueológica de
importantes vestigios
prerromanos hallados 
en la zona.
Los orígenes de la población se remon-
tan al llamado Castrejón Celta de Capo-
te, poblado prerromano ubicado en
plena cuenca del río Ardila, habitado
entre los siglos V y  I a. C.

En época medieval, una vez arrebata-
da a los musulmanes en 1253, la
población pasó a engrosar el territo-
rio de Sevilla. En el siglo XV, el muni-
cipio experimenta, al igual que el
resto de la comarca, una etapa de
expansión económica, social y artísti-
ca, de la que son magníficos exponen-
tes la iglesia parroquial de Santa
Catalina y la iglesia de San Bartolomé. 

Por Real Privilegio de Felipe IV, fechado
en Madrid a once de julio de 1633 se le
concede el título de villa y la categoría
de Real que desde entonces ostenta. 

CÓMO LLEGAR
• Desde el Norte, a través de la A-66 y

N-435 (Badajoz–Huelva).
• De Este-Oeste, a través de las Autovías

A-5 (Madrid-Lisboa), A-43 (Lisboa-Valen-
cia) y N-435 (Badajoz-Huelva).

SIERRA 
SUROESTE

Iglesia parroquial de Santa
Catalina

Data del siglo XV, aunque fue construida sobre una antigua iglesia góti-
ca de finales del siglo XIII. El templo, de fábrica de mampostería enlu-
cida y encalada, presenta elementos de granito en esquinas, portadas,
ventanales, óculos y algunos estribos. Su planta es de una sola nave
dividida en cinco tramos por arcos apuntados sobre pilares. Adosados a
éstos se encuentran cuatro capillas cerradas por rejas de forja. 

El retablo del altar mayor, del siglo XVII, presenta una estética barro-
ca con entalladuras de gusto clasicista. Del lado de la Epístola se
encuentra uno de los grandes tesoros artísticos de nuestro pueblo, las
Tablas de Luis de Morales, un retablo compuesto de seis tablas que
fueron pintadas en la etapa de madurez del pintor, entre 1565 y 1566. 

IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ Y
CLAUSTRO JESUÍTICO

En el Paseo del Cristo se halla uno
de los templos más bellos de la
comarca, la Iglesia de San Bartolo-
mé, del siglo XVIII. En ella se vene-
ra al patrón del pueblo, Ntro.
Padre Jesús de la Humildad.

El templo es de fábrica barroca y
responde a la tipología de iglesia
jesuítica. Su interior se compone de
una sola nave en forma de Cruz Lati-
na cubierta con bóveda de cañón
con lunetos. La monumental cúpula
del crucero descansa sobre pilastras
de orden dórico. El retablo mayor
presenta elementos platerescos y barrocos y contiene varias imágenes
de madera policromada del siglo XVII. En los laterales de la nave
destacan doce tribunas con barandillas de hierro forjado. Una magní-
fica colección de piezas de plata catalogadas entre los siglos XVII y
XVIII se encuentran en exposición permanente. 

El templo forma parte de un conjunto monumental con los edifi-
cios anexos, entre los que destaca por su belleza el Claustro del
Colegio de la Compañía de Jesús, fundado en la misma época y
hoy día recuperado como centro cultural.

Ermita de Socorro
Existe desde el siglo XVII, aunque
durante un tiempo estuvo en ruinas
y cerrada al culto hasta que en
1961 fue restaurada. Presenta fábri-
ca de mampostería enlucida y enca-
lada. La portada principal tiene
arco apuntado encuadrado por un
alfiz. Corona la fachada una espa-
daña con vano de medio punto.

El interior se compone de una
nave de cuatro tramos cubiertos
con bóveda de cañón y reforzada
por fajones y contrafuertes exteriores de sección rectangular. La
capilla mayor es de planta cuadrada con una cúpula manifiesta al
exterior por un cimborrio con linterna. 

Ermita de Loreto
Es la construcción más antigua
de la que se tiene referencia.
De origen templario, cuya cruz
resalta sobre su portada, fue
fundada en el siglo XIII. Es de
fábrica de mampostería enluci-
da y encalada, con sillería en
esquinas y contrafuertes. Coro-
na la fachada un cuerpo de
campanas con chapitel cubierto
por azulejos. La portada de los
pies es de arco apuntado con
arquivoltas y jambas, enmarca-
das en un alfiz, así como la del
lado del evangelio, de arqui-
tectura protogótica.

El interior del edificio se compone de una sola nave con bóveda
de cañón y dividida en cinco tramos por arcos fajones sobre pilas-
tras. La capilla mayor, a la que se accede a través de un gran arco
apuntado, alberga un retablo de granito.

Grupo escultórico “La
Mamarracha”
Sus orígenes, datación y significa-
do resultan enigmáticos, aunque
estudios realizados le otorgan una
función funeraria y protectora. 

Realizado en mármol blanquecino,
mide 1,37 m de altura y se compo-
ne de dos figuras: un ser alado con
cuerpo y cabeza de felino que
protege entre sus garras delante-
ras a una figura humana a la que
parece estar amamantando. La
obra se remata con una Cruz de
Santiago, de factura posterior,
elaborada en hierro forjado. 

Además de la Ermita de Ntra. Sra. de Loreto  y “La Mamarracha”,
en la plaza de Loreto se puede apreciar el antiguo lavadero públi-
co, de gran valor etnográfico.

Parque municipal

Cuenta con una amplia zona de juego para los más pequeños,
aunque se trata de un punto de encuentro y ocio para todas las
edades. Su abundante vegetación, sus fuentes y su kiosco-bar
hacen de él un lugar especialmente agradable durante los
meses de verano.

Plaza de
Toros “Coso 
de Buenavista”
Desde el siglo XVII hasta
la construcción de la
plaza de toros, los even-
tos taurinos tenían lugar
en la actual Plaza de la
Constitución. El “Coso de Buenavista” fue construido a princi-
pios del siglo XIX y cuenta con un aforo de 2.000 localidades. 

Arquitectura
popular
Forma parte de la Ruta de los
Pueblos Blancos de Extremadura.
Pasear por sus hermosas calles de
fachadas encaladas y de casas
señoriales invita al viajero a
descubrir las características de
su arquitectura popular, como los
grandes balcones, las portadas de
cantería o los vanos adintelados
con detalles que hablan de una
clara influencia andaluza. 

Fuentes
Mención especial merecen nuestras
fuentes, auténticas obras de arte
construidas en años ancestrales, que
en su día fueron tremendamente
valiosas dado que la mayoría de las
casas no contaban con agua corrien-
te, y que tienen hoy un importante
valor turístico y etnográfico. Destaca-
mos por estar dentro o muy cerca del
casco urbano, la fuente de Chiripa, la
de Gargallón, la fuente de los Siete
Caños y el pilar de “La Cagajona”. 

Higuera la Real se halla inmersa en uno de los ecosistemas mejor
conservados del mundo, la Dehesa Extremeña. En estas tierras
tiene lugar la crianza del cerdo ibérico, un animal fuertemente
ligado a nuestra cultura y nuestras tradiciones gastronómicas
desde tiempos inmemorables. 

Su situación geográfica, en el límite de la sierra de Aracena y picos de
Aroche hace de esta localidad un lugar incomparable donde merece
la pena pararse a disfrutar de sus sierras y magníficos parajes. 

Además de la encina y el alcornoque, otras especies arbóreas y
vegetales que predominan en estas tierras son el nogal, el roble,
el fresno o el sauce, así como el brezo, la jara, el orégano, la
retama o el tomillo que inundan nuestros campos con su olor.

Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar entre otras cosas
de un hermoso entorno paisajístico cargado de caminos y cañadas
reales heredados de nuestros antepasados y de obligada visita
para el viajero. 

Las empresas de turismo activo de la zona ofrecen todo tipo de
actividades en el entorno natural de la localidad, como rutas a
pie, a caballo o en bicicleta a la dehesa, comidas camperas, tiro
con arco, alojamiento rural, etc. 

NATURALEZA

MONUMENTOS

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
YACIMIENTO CELTA DE CAPOTE

Al suroeste de la localidad,
el Centro de Interpretación
y Yacimiento Celta de
Capote es sin duda uno de
los mayores atractivos
turísticos de la zona. 

Descubierto en 1985, el
excepcional estado de
conservación de los vesti-
gios hallados ha propor-
cionado valiosa información para el conocimiento de la Época
Prerromana en la Baja Extremadura y ha significado el reconoci-
miento oficial de un horizonte celta en nuestro territorio.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DEL CERDO IBÉRICO

Ubicado en la planta superior del Centro Cultural Claustro Jesu-
ítico, este espacio ofrece al visitante una imagen global de
nuestro modo de vida tradicional, en relación con la Dehesa y
el Cerdo Ibérico.

En su interior, a través de distintos recursos interpretativos y bajo
una imagen vanguardista, el visitante descubrirá aspectos esen-
ciales de nuestra historia y etnografía; además conocerá las
claves del prestigio y la calidad de nuestros jamones y embutidos
ibéricos de bellota. 
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