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Visita Hotel Casa Museo
(Incluido en el precio de la habitación)

Hotel Los Balcones de Zafra

Habitaciones y Suites
www.hotellosbalconesdezafra.com

Habitaciones con grandes terrazas y balcones, vistas
sorprendentes a La Plaza Grande en donde los fines de semana se
puede disfrutar del mejor ambiente .Otras habitaciones dan al
interior de la edificación con patios porticados de antiguas columnas
de mármol ó a la zona de conventos del interior del amurallado
casco antiguo de Zafra.
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Salones
www.hotellosbalconesdezafra.com

Salones que definen el carácter del edificio, con muebles,
espejos y cuadros que llevan siglos decorando con austeridad
refinada una casa fruto de agricultores, ganaderos comerciantes y
nobles.
Hotel Gourmet
Inauguración: 19-06-2014
www.hotellosbalconesdezafra.com

Impresionantes salones en la primera planta para celebrar su
boda, reunión familiar ó de empresa.
En la planta baja entre arcos sobre columnas y suelos de
mármol: cócteles, conjuntos musicales, pista de baile.... y el mejor
ambiente para finalizar la noche.
Realizar un acontecimiento en este entorno singular entre
salones y estancias romanas y medievales hacen volar la
imaginación. Nos dicen que hace reflexionar….conviven diseños y
esfuerzos de nuestra Segeda Romana con iniciativas árabes que
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finalmente son rematadas por riojanos medievales al conseguir
consolidar una bodega dentro del mismo edificio .Se mantienen y
utilizan las construcciones anteriores que finalmente se amplían
externamente formando toda una galería de arcos y pórticos que
definen una Plaza Grande donde se facilitara el comercio y ocio de la
Ciudad de Zafra.
Restaurante << L’Artesa>>
Cocina Tradicional
www.hotellosbalconesdezafra.com

El Hotel Los Balcones de Zafra, tiene su propia Boutique
Selección de Jamones Ibéricos. Aquí nuestros clientes pueden
degustar ó comprar, los mejores jamones ibéricos conseguidos cada
temporada en España y por lo tanto, los catalogados como los
mejores del mundo.
El cerdo ibérico puro, criado en su inmensa mayoría entre los
encinares de Extremadura y finalmente curados sus jamones en la
misma Extremadura ó en los secaderos serranos que lindan con sus
zonas norte y sur, es decir, Guijuelo (Salamanca) y Jabugo (Huelva),
pueden ofrecer a los apasionados del jamón ibérico de bellota, una
amplia gama y siempre de altísimos niveles. Disfrutarán
comparando matices, aromas y sabores de este manjar tan español y
único en el mundo.
Zafra ha sido durante siglos y sigue siendo, el corazón
ganadero de esta enorme región natural y su Feria ganadera, la mas
antigua, desde hace 560 años, y grande de España.
Tanto el edificio de nuestro hotel, como su situación en una de
las plazas porticadas, hacen aun más, que podamos todavía palpar,
el carácter de pasadas civilizaciones, romana, árabe, judía y
cristiana, haciéndonos sentir que realmente estamos ante un antiguo
manjar y un lugar, únicos en el mundo.
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RESERVAS RESTAURANTE
Teléfono: 924 909 362
www.hotellosbalconesdezafra.com

Nuestra cocina diaria en tapas ó en grandes platos de:
Ensalada de la huerta, gazpacho, bostas con salmorejo jamón y
queso, secreto de ibérico a la pimienta verde, bacalao, gambas,
solomillo de ibérico al estilo de la abuela, carrillada, jamón ibérico,
quesos, parrillada de verduras, etc...
Los momentos más delicados son atendidos de forma mas
particularizada con reservas
previas y anticipación suficiente para garantizar la mayor
exclusividad tanto en la presentación como en la calidad de nuestros
servicios de restaurante ó de cualquier otro acontecimiento que se
quiera realizar en nuestros salones.
Biblioteca
www.hotellosbalconesdezafra.com

Cualquier libro físico que se personalice, escribiendo en sus
contraportadas ó anexo el motivo que lo hace ser interesante, puede
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ser entregado en la recepción del Hotel y formar parte de nuestra
Biblioteca.
Así los libros a disposición de nuestros clientes ofrecerán
además compartir las ideas descritas en su contraportada.
Piscinas Naturales
www.hotellosbalconesdezafra.com

En nuestro entorno se pueden bañar en PISCINAS NATURALES de
aguas de montaña con restaurante y barbacoa ó practicar deportes
como el atletismo, padel, tenis, senderismo, ciclo cross, equitación,
rutas a caballo etc...
Deportes
www.hotellosbalconesdezafra.com

El Hotel tiene un antiguo patio, en donde siempre se jugó al
Fróminton como un resultado de adaptación al espacio existente
Con el mismo material del Bádminton. Se juega como frontón,
pero sin que la pluma deba tocar el suelo y si la pared frontal por
encima de los 3 metros de altura. Lo pueden practicar dos jugadores
en cruzado.
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Hotel patrimonio histórico en Villa Romana Segedana
www.hotellosbalconesdezafra.com

El núcleo del edificio se remonta a una villa romana en Segeda.
Entrada principal bajo porche de doble altura seguido de dos hileras
de columnas de mármol que finalizan en un gran arco y un espacio
que contiene el pozo bajo bóveda con las dos entradas enfrentadas
de la casa original.
Las entradas se enmarcan en lo alto con piedra de granito
vista, llevando los tejados enmarcados el agua de lluvia al inpluvium
ó estanque.
En época árabe se cierra el espacio del porche de entrada y se
levanta con esas mismas dimensiones una estrecha edificación
paralela a la fachada, que convierte en calle transitable el entorno
del pozo bajo bóveda y los porches entre columnas.
En el siglo XV-XVI Riojanos de la sierra de Cameros y
Navarros de la zona de Arellano ,cierran este callejón árabe para
constituir una bodega de grandes tinajas realizadas por el maestro
Suárez con una técnica consistente en introducir pirita de hierro
para darles mas consistencia y una base circular mínima como fondo
de cada tinaja.
Al mismo tiempo consolidan el diseño urbanístico de la Plaza
Grande obligando a que las casas de nueva planta se realicen con
porche de arcos de 3 metros de anchura y a las casas ya existentes
como la nuestra y la paralela mencionada , añadir el espacio para
realizar los mismos soportales que en la actualidad se pueden
contemplar sin excepción
en toda La Plaza Grande.
La casa consta de dos pozos y otro más transitable, de mayores
dimensiones y con gran caudal acuífero, excavado todo en la roca,
bajo dos grandes arcos en ladrillos. Este último pozo puede haber
sido utilizado según época como pozo, noria ó baño.
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El edificio remata su fachada en una actuación moderna
importante de mediados del siglo XVIII, elevando los techos de la
primera planta como era entonces preceptivo en toda Europa.
El arquitecto que acomete la reforma mantiene de forma
magistral un diseño que absorbe el impacto visual desde el centro de
la plaza. De igual manera se realizan reformas de otros edificios del
entorno con las mismas características e impacto. La Plaza Grande
es a la vez la plaza de toros hasta mediados del XIX que se levanta
una de nueva planta a las afueras de la ciudad.
Ruta de los Castillos
www.hotellosbalconesdezafra.com

Son innumerables los diferentes castillos y edificaciones
nobiliarias que constituyen un patrimonio histórico en Zafra y su
entorno .Nuestra oficina de Turismo de Zafra les indicaran los más
interesantes.
Ruta de las Ermitas
www.hotellosbalconesdezafra.com
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En casi todos los pueblos del entorno de la comarca de Zafra se
pueden visitar originales ermitas de diseños sorprendentes por su
elegancia y sencillez. La oficina de Turismo lidera la información de
este tipo de turismo cultural.
Plazas medievales
www.hotellosbalconesdezafra.com

Las dos Plazas medievales son:
* La Plaza Chica: Zoco árabe siglo XIII
* La Plaza Grande: Realizada y rematada en época de reconquista y
posterior por ganaderos y comerciantes procedentes de Rioja (Sierra
de Cameros) y Navarra. En estas plazas se realizan actos oficiales,
mercadillos medievales, festivales folclóricos de nuestra tierra y de
diferentes países del mundo.
Este año merece nuestra mención especial para la actuación
del grupo folclórico de Méjico. Brillante en todos sus aspectos,
entrañable por los cuatro costados, espectacular en sonido y color,
solo agradecerles sinceramente que nos hayan traído a Zafra un
trozo y unos momentos de tanta intensidad artística y musical del
querido pueblo mejicano.
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Semana Santa
www.hotellosbalconesdezafra.com

Durante todos los días de la Semana Santa una ó dos
procesiones diarias, cada cual mejor organizada con el fervor de sus
costaleros y la decisión de mejorar cada año el paso que defienden.
Impresionante presenciar los pasos en calles estrechas del
casco antiguo, su elegancia y serenidad al atravesar Las Plazas ó la
dificultad al salir ó entrar en algunas de las iglesias que guardan sus
imagines. No se puede describir hay que verlo y sentirlo. Las
cofradías son de las organizaciones más respetadas y queridas en
Zafra por sus ciudadanos. La Oficina de Turismo de Zafra les
informara con precisión anualmente.
Rutas Históricas a pie
www.hotellosbalconesdezafra.com

Los mapas turísticos que edita la Oficina de Turismo de Zafra
les guiaran por, entre otros lugares: La Parroquia de La Candelaria
con cuadros de Zurbaran ó a través del patio de Palacio de Los
primeros Duques de Feria: El, Suárez de Figueroa embajador en
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Inglaterra a las ordenes de Felipe II y ella, Lady Jane Dormer,
hermosa y joven aristócrata inglesa, brazo derecho de Maria Tudor
reina de Inglaterra y a la vez amiga y
defensora de la vida de Maria Estuardo.
Zafra vivió muy de cerca los años dramáticos que sufrió ésta
buena amiga de su princesa hasta el momento de su ejecución.
Algunas casas particulares en Zafra aun mantienen hoy día, cuadros
que reflejan los últimos momentos en la vida de Maria Estuardo.
Entrar a través de su elegante pórtico en el Hospital de
Santiago, visitar El Convento de
Clausura de las Clarisas en su zona dedicada a museo y degustación
de los mejores dulces. Recomendamos perronillas, magdalenas y
corazones de mazapán. La casa museo del Aljimez. La escuela de
música en La Plaza Chica etc.…
No se pueden ver fácilmente dos joyas de Zafra: Ni las antiguas
y conventuales Bodegas Medina, ni el artesonado y órgano de la
iglesia de Las monjas Dominicas.
Zafra desde el Hotel
www.hotellosbalconesdezafra.com

El ascensor nos puede llevar hasta la tercera planta y desde su
mirador contemplar:
* El Castillo-Palacio de los Duques de Feria.
* El convento de Santa Marina, donación de una prima de La
Duquesa Lady Jane, Doña. Margarita de Harrington.
* El Convento de Las Clarisas donde yacen los restos de Los
Primeros Duques de Feria.
* El Convento de las Dominicas.
* La Parroquia de Nuestra Sra. De la Candelaria con sus Zurbaranes.
* La Ermita de Belén.
Desde las terrazas de las habitaciones de la tercera planta se
puede ver además de una vista espectacular de la Plaza Grande, allá
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en el horizonte el pueblo de Feria encaramado al pico de una
montaña coronada por un formidable castillo que puede ser visitado.
Noticias del Hotel y Ruta de Las Encinas
www.hotellosbalconesdezafra.com

El campo que rodea Zafra es sencillamente espectacular y variado:
* Carretera de La Lapa dirección Feria: Encinado Extremeño.
* Salvatierra de los barros con sus Alfareros y el Castillo de Feria de
inmediato
* Villafranca-Almendralejo: increíble Campiña vinícola en Tierra de
Barros
* Alange: Pantano y Balneario de ensueño
* Monasterio de Tentudia: El Techo de La Baja Extremadura
* Monte Extremeño: Calera de León-Segura de León –Estribaciones
de Sierra Morena.
* Balneario de Zafra en El Raposo: Barro antirreumático y piscinas.
www.hotellosbalconesdezafra.com
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