
De finales del siglo XI, este arco se localiza en la zona baja de la ciudad y es una de las primeras puertas 
medievales del recinto amurallado. Ha sido objetos de innumerables restauraciones dado su frágil material 
(mampostería). Las almenas, el torreón y el paño de muralla nos hablan de su añeja función defensiva.

De planta pentagonal y gran muralla de protección, el castillo data del siglo XIII. Aún se mantienen dieciseis 
de las torres, destacando la del Homenaje, y la llamada Torre Sangrienta en la cual se cuenta que perdieron la 
vida los últimos caballeros templarios del lugar, pasando la ciudad a manos de la Orden de Santiago. 

Se localiza en la plaza que lleva su nombre y empezaría a levantarse a mediados del siglo XV, con una serie de 
remodelaciones a lo largo de los años, de ahí el vaivén de estilos artísticos en una obra, como gótico o 
renacentista. El barroco es el estilo que le dará su aspecto actual. 

En una zona elevada  se localiza este templo del cual se tienen documentos que hablan de la construcción de 
la iglesia durante la segunda mitad del siglo XV. Según la leyenda, su origen se remonta a tiempos de la 
Reconquista, cuando los reyes de León hacían incursiones por estas tierras, entonces de moros. La fábrica 
actual es muy posterior, aproximadamente del siglo XVIII pero aún quedan muchos vestigios de su gótica 
fisonomía anterior que debió iniciarse como ermita. 

Conoce Jerez
Nuestro guías ofrecen al visitante una ruta por Jerez en la que conocemos la historia de 
los  Reyes Católicos, La Orden de Santiago, lo monumentos, la gastronomía…y  el entorno de Jerez de 
los Caballeros donde damos a conocer las dehesas.

Tour Jerez
Reservas: 634 686 903 tourjerezdeloscaballeros@gmail.com

Descanso de Reyes, bodega de caballerosDescanso de Reyes, bodega de caballeros
Que gran jornada hemos preparado para aquellos viajeros que siguiendo el camino de nuestra querida reina, deseen colmar 
de saber, sed y descanso sus ávidos equipajes. Incluye visitas guidas, alojamiento, cata de vinos y por supuesto mucha historia.

Casa Rural la Zafrilla
Reservas: 646 224 638 - 608 274 246 - 924 731 031 info@casarurallazafrilla.com

A caballo mejor que andando
QuéQué mejor manera de disfrutar de tan singular y maravilloso paisaje, que recorrer los antiguos caminos, barrancos, 
ríos y atajos  a lomos de un caballo, como si fueras parte del séquito de nuestros reyes.

Centro Ecuestre “El Camino” (Higuera la Real, Jerez de los Caballeros)
Reservas: 659 92 26 83  info@acaballo.net

Escapada con la tropa “Conoce el Ibérico”
EnEn esta estancia tendrá la oportunidad de conocer y deleitarse con uno de los productos más conocidos y noble de 
nuestra tierra “el Ibérico”. Para este digno fin propone un taller donde aprenderemos a diferenciar mediante la 
percepción de los aromas y sabores productos ibéricos de Bellota.

Disfruta en familia y sigue con la ruta
En la Hacienda de la Plata podrás disfrutar en familia de dos noches para toda la familia, en las que le ofreceremos 
multitud de actividades para que su estancia en este bello paraje le resulte inolvidable.

Caballero a sus monturas
NoNo hay mejor experiencia que cabalgar a lomos de un elegante corcel y disfrutar de los hermosos paisajes que nos 
rodean, tan cargados de historias y leyendas que nos pueden transportar a épocas remotas.

Y para aquel que siguiendo esta ilustre ruta pare en nuestra hacienda, hemos preparado esta agradable vivencia.

Hacienda Arroyo la Plata
Reservas: 924751034 – 626975290 - 679188275

Estratégico lugar para comenzar y terminar
Para aquel que siguiendo los pasos de nuestra infatigable reina desee descubrir los mejores sabores,  este hotel  bien 
puede ser el punto de partida para recorrer las maravillosas calles de Jerez de los Caballeros y a la caída del sol 
regresar a este céntrico lugar.

OASIS Hotel y Restaurante
Reservas:  924 73 12 44 – 618 11 39 43  info@hoteloasis.eu


