
Esta peculiar fortaleza por su ubicación en zona llana, empezó a levantarse en 1283 y se ha configurado 
alrededor la villa de Fregenal.  En esta Fortaleza pasaron sus días de visita personajes ilustres y desde su torre 
del Homenaje octogonal con escudos templarios divisaron las fronteras Fernando y su hija Isabel. 

Es en este edificio donde se llevarían a cabo los oficios durante la estancia de la infanta Isabel en Fregenal de 
la Sierra en la Pascua de Natividad de 1480. Fue construida a finales del s. XIII y remodelada posteriormente 
en el s. XVII. Cuenta con una estructura de planta central rectangular y bóveda de medio punto. Tiene su 
acceso por un arco que anuncia el gótico por su carácter levemente apuntado. 

Merecido alto en el camino de cortesanos y villanos
Para esta visita tan especial, ofrecemos una agradable estancia donde degustar vinos de la tierra 
y platos típicos de la cocina extremeña. Y para la Ruta en particular dos ricos platos hemos creado 
para agasajar a nuestros invitados.

Hotel Cristina
Reservas:  924 700 040 info@hotelcristinafregenal.com

Al resguardo de la murallaAl resguardo de la muralla
Al resguardo de la muralla se encuentra nuestro distinguido establecimiento, y desde lugar tan privilegiado para el 
viajero puede degustar un menú rico y sabroso como lo hizo la comitiva Real.

Bar Nito
Reservas: 653 993 701 - 695 665 378 manoloyremenito@hotmail.com

El ejército real preparado para lo que pueda pasar
ParaPara nuestras damas y caballeros puedan estar preparados y no pierdan el norte, en esta experiencia podrán 
aprender a orientarse de día y de noche en todo tipo de paisajes.

Gerocio
Reservas: 635 677 725 - tomas@gerocio.com

La vajilla Real
Conoce un taller de alfarería que trabaja de forma artesanal todas sus obras, manteniendo la esencia de este arte en 
todas las piezas y diseños, es para el viajero una razón suficiente la visita a tan distinguido taller.

Cerámica GallardoCerámica Gallardo
Reservas: 924 700 185  info@ceramicasgallardo.com

Un descanso merecido antes de continuar con la Ruta
Al cobijo de la Sierra de Tentudía, en un entorno natural, de paisajes autóctonos podrán disfrutar de paseos por 
lugares impregnados de cultura y tradición, de historia y leyendas, de descanso y vivencias.

Casa Rural "El Lucío"
Reservas: 653 977 069 - 924 701 070 reservas@el-lucio.com

El dulce bocado de Isabel
Nuestra alteza Isabel y todo viajero goloso a buen seguro quedará rendido a la deliciosa repostería, bollería y rico 
mazapán que allí elaboran las hermanas Agustinas que habitan en el Convento de la Paz.

Madres Agustinas
Reservas:  924 700 786 - 924 700 536 ntra.sra.paz@hotmail.com


