
La construcción que hoy contemplamos, fue realizada por Suárez de Figueroa que obtuvo el permiso del padre de 
Isabel, Juan II. Aunque se asiente sobre la muralla árabe su aspecto es la de un palacio-fortaleza de los siglos 
XV-XVI (el Ducado de Feria establece aquí su residencia palaciega). Su estado de conservación hace que sea una 
de las obras castrenses más importantes de Extremadura.

Refundado en 1480 por Constanza Osorio, segunda condesa de Feria. A pesar de su estado todavía permite ver su capilla 
y enfermería mudéjares. En el retablo de dicha capilla estuvo hasta fechas recientes la famosa tabla de San Miguel 
Arcángel, obra del Maestro de Zafra, que se exhibe como una joya de la pintura hispano flamenca en el museo del Prado.

Es la plaza más antigua de Zafra y fue el centro de la villa en la edad media. En ella se reunía el concejo y se ubicaba el mercado 
desde 1380 y esto propició que fuese porticada tempranamente. El origen comercial aún se encuentra en una de sus columnas,  
la llamada vara de Zafra en cuyo fuste se encuentra grabada la escala para comprobar los géneros. Esta plaza se comunica 
con la Plaza Grande a través del Arquillo del Pan, en el que puede verse la diminuta capilla barroca de la Esperancita.

En esta plaza del siglo XVI aún se pueden reconocer los elementos propios del mudéjar en sus arcadas, que le confirieron en su 
momento el uso comercial. En esta plaza se levantaba la antigua iglesia de Santa María y su cementerio, que fueron derivadas 
para la propia ampliación del recinto en el siglo XVIII. Está declarada como “Conjunto Histórico-Artístico” desde 1965.

Descanso y Relax, una experiencia real
Para quienes siguen los pasos de nuestra protagonista Isabel, le ofrecemos un plan de descanso y relax,
que sin duda alguna sería la envidia de cualquier casa real.
Balneario el Raposo
Reservas:  924 570 410 balneario@balneario.net

Las aves y la botánica en la historia de Zafra
RecorreRecorre algunos de los enclaves típicos de la población, y disfruta desde un puesto de observación las aves y flora de 
esta zona de especial protección de aves (ZEPA) 
Naturaleza del Sur
Reservas:  659 316 674 - 658 345 748  - 924 553255 naturalezadelsur@gmal.com

En esta estancia, la realeza desea estar más días
LeLe ofrecemos la experiencia de descansar en una estancia real en esta señorial ciudad de Zafra. Una auténtica y 
lujosa habitación donde se sentirán los reyes de la corte, y podrán disfrutar de un merecido desayuno en la habitación 
y un menú degustación para la cena con los mejores productos de temporada.
Hotel Huerta Honda
Reservas: 924 554 100 info@hotelhuertahonda.com

Las edades de Zafra
ConoceConoce a través de la mirada de Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos. La evolución de una ciudad 
cruce de caminos  de las tres culturas, en la que diferentes personajes coetáneos contarán en primera persona la 
historia de su vida en los lugares más emblemáticos de la localidad.
Reservas: José Maria Romero González  606 153 284 j.maro@hotmail.com

Isabel para a pensar antes de entrar en la ciudad
Antes de cualquier negociación, como buena estratega, bien se pararía nuestra reina a pensar y descansar en este 
lugar y conocer esta sugerente propuesta.
Alojamiento El CampitoAlojamiento El Campito
Reservas:  637 84 13 80 - 924 55 58 67 - 924 55 35 56 alojamientoelcampito@hotmail.es

Como Reyes en su castillo
Qué gran experiencia disfrutar de esta estancia en un auténtico y hermoso castillo y ser tratados a cuerpo de rey.
Parador de Turismo de Zafra
Reservas:  924 55 45 40 zafra@parador.es 


