
RUTAS GASTRONÓMICAS POR BADAJOZ 
SABOREA BADAJOZ (SABOREA ESPAÑA) 

 
 
RUTA DE LOS DESAYUNOS: ¡BUENOS DÍAS, BADAJOZ! ¿DESAYUNAMOS? 
 
Amanece en Badajoz y sus calles se despiertan con olor a café recién hecho, antaño “de                

puchero”. La ciudad comienza a desperezarse, y hace falta un buen desayuno para             

empezar el día. Sin ninguna duda, desayunar en la calle es todo un placer para los sentidos:                 

momento perfecto para desconectar del trabajo, para hacer una parada técnica a media             

mañana, durante una jornada de compras o para quedar con aquel amigo que no ves desde                

hace tiempo. Todo un ritual, con vocabulario propio, que se toma muy en serio el pacense. 

 

Si de algo presumimos en Badajoz es de la calidad de nuestros productos, y si esos                

productos los usamos para elaborar la comida más importante del día, convertimos a la              

ciudad en “Capital del Desayuno”: Jamón D.O.P. Dehesa de Extremadura, aceites, buen            

pan, buen café, confituras, cachuelas, migas, y una amplia variedad de tostadas que sin              

duda sorprenderán al visitante y harán que desayunar en Badajoz, se convierta en una de               

esas experiencias que no te puedes perder. Todo un monumento culinario. 

 

Un sitio idóneo para comenzar puede ser la Plaza de los Alféreces, un lugar céntrico               

repleto de oferta gastronómica, tiendas de productos gourmet, panaderias y cafeterias de            

calidad. También se puede optar por la zona del Paseo de San Francisco: lugar              

estratégico y de tránsito para los residentes, rodeado de tiendas y muy cerca del Teatro               

López de Ayala. Soleada y familiar, en la Plaza de San Francisco los niños juegan y                

corretean sin preocupaciones. Este paseo se ha convertido en el centro de muchas fiestas              

de la ciudad pacense, sobre todo en en Navidad o Carnavales (fiesta declarada de Interés               

Turístico Nacional) . 

Otros lugares con encanto para tomarse un café o un buen desayuno, se encuentran en               

pleno Centro Histórico, como puede ser la Plaza de España o Plaza Alta. ¿Qué mejor               

manera de empezar una ruta turística por Badajoz que en su plaza más emblemática?              

Preciosa y colorida plaza del siglo XVIII, donde se alza al fondo la Torre de Espantaperros,                

protagonista de la ciudad, que desde el siglo XII está contemplando y protegiendo a sus               

habitantes. En la Plaza de España y alrededores, encontramos numerosos establecimientos           

donde ofrecen desayunos que llenan nuestro organismo de fuerza para seguir con la             



jornada laboral. Un buen café y una gran variedad de tostadas (cachuela, jamón con              

tomate, mantequilla, roquefort, vegetal, queso curado, con lacón, con pimentón…) o las muy             

conocidas migas extremeñas (o “migas de los pastores”, según los abuelos), con las cuáles              

no se pasa hambre hasta muy entrado el mediodía, son algunos ejemplos de los desayunos               

típicos en Badajoz. No obstante, no podemos olvidarnos de los tradicionales churros con             

chocolate. Un sitio interesante para degustar este manjar es la Churrería aAaaa, donde             

además de comer churros, podemos sumergirnos en las historias que cuentan sus libros, ya              

que se trata de una librería benéfica. El desayuno se suele servir hasta las 12:00 del                

mediodía. 

Una vez acabado el desayuno, es hora de empezar con una visita por la Alcazaba,               

monumento emblemático, donde nació la ciudad allá por el siglo IX. La Alcazaba de Badajoz               

es la más grande de Europa de estilo Almohade(S.XII). Declarado Bien de Interés Cultural,              

nos permite realizar el recorrido completo por el adarve de la muralla. Podemos disfrutar del               

entorno, de su historia, de su magia…, pero sobre todo de sus vistas desde la Torre de la                  

Horca o desde la Torre del Pendón. Desde esta zona se pueden contemplar los cuatro               

puentes de la ciudad y nuestro querido río Guadiana, frontera natural con Portugal. Además,              

en los días claros, se puede avistar, no muy lejos, la ciudad vecina Elvas. 

 

Lugares de interés: 

Desayunos: 
 
CHURRERÍA AAAAA 
o Dirección: C/Moreno Zancudo, 23. 06002 Badajoz 
o Teléfono: 924 10 22 22 
o Página web: http://www.churreria-aaaaa.com/ 
o Coordenadas: V2JJ+9H Badajoz 
 
EL VENERO 
o Dirección: Av. Santa Marina, 49. 06005 Badajoz 
o Teléfono: 924 20 75 67 
o Página web: http://www.desayunosvenero.es/ 
o Coordenadas: V2G9+XV Badajoz 
 
LA CORCHUELA 
o Dirección: C/Meléndez Valdés, 12. 06002 Badajoz 
o Teléfono: 924 22 00 81 
o Coordenadas: V2HH+HJ Badajoz 
 
 
 



FLOCO ORIGINAL (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Avda. Sinforiano Madroñero, 15 C, local, 06011 Badajoz 
o Teléfono: 924 43 56 23 
o Coordenadas: V296+6X Badajoz 
 
FLOCO (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Plaza de los Alféreces, 4, 06005 Badajoz 
o Teléfono: 924 30 93 35 
o Coordenadas: V2FF+34 Badajoz 
 
RUTA DE LAS TAPAS: ¿QUÉ TAL UNA PARADA? 
 
Entre un monumento y otro, necesitamos reponer fuerzas. A media mañana, haremos una             

parada para descansar en uno de los tres sitios claves para disfrutar al solecito del               

mediodía y con unas vistas inmejorables: Plaza Alta, Plaza de España o Paseo de San               

Francisco. Aunque para inmejorables, las tapas. Gozamos de una larga lista de            

elaboraciones en miniatura (conocida popularmente como “ir de tapas”, costumbre muy           

demandada en nuestro país y alabada por críticos gastronómicos) pero sin duda debemos             

mencionar las tapas de jamón extremeño (D.O.P. Dehesa de Extremadura), las tapas de los              

deliciosos quesos extremeños (D.O.P Torta del Casar y Queso de la Serena) y las tapas del                

excelente aceite (D.O.P. Aceite de Monterrubio). Frías, calientes, templadas, grandes,          

pequeñas…, de todas las formas y colores. Todo ello, acompañado por los vinos D.O.P              

Ribera del Guadiana, o por las cervezas artesanas extremeñas. Pero si queréis conocer de              

cerca la elaboración de este producto, sin duda os recomendamos la visita a la fábrica               

Ballut, con cinco variedades de cerveza extremeña que “nace de materias primas simples y              

naturales, con un proceso productivo artesanal”. 

Algo que caracteriza a los pacenses es hacer la vida en la calle, en cualquier               

estación del año, ya sea con el sol de invierno o huyendo del mismo en las horas centrales                  

del día durante el verano. Pero es durante la primavera y el otoño cuando es habitual salir a                  

media mañana y ver estas plaza llenas de vida. Ferias gastronómicas: de la Tapa, de la                

Tapa Vegana, Sabor, Al-Mossassa; o eventos y fiestas como la Semana Santa, el             

Carnaval, el Rastro de Antigüedades, la Noche en Blanco o “Badajoz, La Ciudad             
Encendida”… son eventos repartidos a lo largo del año que nos dan una muestra de la                

vida en la calle y nos ofrecen la oportunidad de degustar otra oferta gastronómica o               

simplemente de disfrutar una buena velada en un entorno inmejorable. Por poner un             

ejemplo, durante la Feria de San Juan, a finales del mes de junio, podemos encontrar las                

calles del Casco Antiguo abarrotadas en lo que se conoce como “Feria de Día”.  

 



Lugares de interés: 

Bares de Tapas y Cervecerías: 
EQUILIBRIO TAPAS (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Plaza de los Alféreces, N10, 06005 Badajoz 

o Teléfono: 690 90 55 43 
o Coordenadas: V2FC+4W Badajoz 
 
CERVECERÍA CON JOTA 
o Dirección: C/Felipe Checa, 2. 06002 Badajoz 
o Teléfono: 663 68 48 13 
o Página web: https://cerveceriaconjota.wordpress.com/ 
o Coordenadas: V2HH+WV Badajoz 
 
CERVECERÍA PEPE JEREZ 
o Dirección: Plaza España, 15, 06001 Badajoz 
o Teléfono: 677 60 58 93 
o Coordenadas: V2HH+CV Badajoz 
 
TAPERIA AJONEGRO 
o Dirección: Calle: Calle Gabriel, 6. 06001, Badajoz 
o Teléfono: 631 22 74 63 
o Coordenadas: V2HG+JW Badajoz 
 
BODEGA DE SAN JOSÉ 
o Dirección: Plaza San José, 7, 06001 Badajoz 
o Teléfono: 924 24 15 26 
o Coordenadas: V2JJ+JC Badajoz 
 
BAR LA PERRA GORDA 
o Dirección: C/Hernán Cortés, 4. 06001 Badajoz 
o Teléfono: 600 60 37 71 
o Coordenadas: V2HH+7F Badajoz 
 
PERRO FLACO 
o Dirección: C/Meléndez Valdés, 11. 06001 Badajoz 
o Teléfono: 924 43 57 88 
o Coordenadas: V2HH+FM Badajoz 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUTA DEL BUEN COMER: ¿VIENES? 
 
Llegada la hora de comer, es momento de seguir disfrutando de la magnífica gastronomía              

de nuestra tierra. Gozamos de una gran variedad de productos que nos proporcionan las              

características de nuestro entorno: por un lado la Dehesa, como elemento vertebrador de             

nuestra gastronomía y por otro las excelencias de las Vegas de Guadiana. Sin olvidar los               

productos derivados de la caza (dada la importante actividad cinegética en la comunidad),             

como la perdiz o el conejo y, por supuesto, la ternera y el cordero, ambas enmarcadas                

dentro Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) de Extremadura. 

 

Algunos de los platos más representativos son el gazpacho extremeño (en temporada), los             

tradicionales pucheros y sopas: garbanzos con bacalao, cocido extremeño, sopa de de ajo,             

la sopa de picadillo o la riquísima sopa de tomate. Con respecto a las carnes podemos                

destacar las calderetas, carrilleras, y carnes a la brasa; el solomillo al ajo tostado, el               

higadillo o el rabo de toro. Sin duda, la base de todo estos platos es su materia prima y                   

carnicerías especializadas como Donoso Carnicerías, pueden ofrecer todo un abanico de           

posibilidades. Solo hay que acercarse al establecimiento para darse cuenta de que no es              

una carnicería al uso. Calidad e innovación, de la mano. 

Importante destacar también, la influencia de Portugal en nuestra gastronomía, ya que al             

ser Badajoz una ciudad de frontera la influencia alentejana es innegable y enriquecedora:             

no dejes de probar el el “Bacalao Dorao” es uno de los platos estrella de la ciudad. Todo                  

ello, acompañado con los buenos vinos de la tierra, D.O.P. Ribera del Guadiana o una               

buena cerveza extremeña. 

Badajoz tiene una gran oferta gastronómica, desde los restaurantes más tradicionales           

hasta los nuevos gastrobares, restaurantes que fusionan la tradición y la modernidad            

dándole una vuelta a las recetas con más solera. Están repartidos por toda la ciudad, pero                

habría que destacar varias zonas: Plaza Alta, Plaza de España con sus alrededores y la               

Plaza de los Alféreces y su entorno, todas estas enmarcadas dentro del centro y casco               

histórico. Y en la parte moderna destacar la zona de Valdepasillas y la margen derecha del                

río, en la Avda. de Elvas y urbanización Guadiana.  

Seguimos con la visita por la ciudad, adentrándonos ahora por sus calles y descubriendo              

otros lugares como la Plaza de España y la Plaza de la Soledad, con uno de los edificios                  

más significativos de la ciudad: La Giraldilla. 

 



Lugares de interés: Restaurantes: 

EL PASO DEL AGUA 
o Dirección: C/Santa Lucía, 2. 06001, Badajoz 
o Teléfono: 924 10 87 93 
o Coordenadas: V2JG+3Q Badajoz 
 
LUGARIS 
o Dirección: Av. Adolfo Díaz Ambrona, 4. 06006 Badajoz 
o Teléfono: 924 27 45 40 
o Página web: http://restaurantelugaris.es/ 
o Coordenadas: V2M6+HW Badajoz 
 
CARNÍVORA 
o Dirección: Calle Sánchez de la Rocha, 8, 06006 Badajoz 
o Teléfono: 696 54 32 91 
o Página web: http://carnivorarestaurante.es 
o Coordenadas: V2M7+P4 Badajoz 
 
 DROMO 
o Dirección: Plaza la molineta, 8, 06011 Badajoz 
o Teléfono: 924 04 14 50 
o Página web: http://dromobadajoz.es 
o Coordenadas: V297+6R Badajoz 
 
XARE-LO GASTROTEKA 
o Dirección: Av. María Auxiliadora, 12, 06011 Badajoz 
o Teléfono: 924 90 09 42 
o Página web: http://restaurantexarelo.com 
o Coordenadas: V288+9Q Badajoz 
 
 
MARCHIVIRITO 
o Dirección: Carretera San Vicente, 37. 06007, Badajoz 
o Teléfono: 924 27 66 28 
o Coordenadas: V2RH+96 Badajoz 
 
GALAXIA 
o Dirección: Av. Villanueva, 6, 06005 Badajoz 
o Teléfono: 924 25 82 11 
o Coordenadas: V2FF+5M Badajoz 
 
SANXENXO 
o Dirección:Calle Gral. Manuel Saavedra Palmeiro, 13, 06004 Badajoz 
o Teléfono: 924 25 92 64 
o Coordenadas: V2CF+RG Badajoz 



 
CASA AZCONA: 
o Dirección: Av. Adolfo Díaz Ambrona, 36, 06006 Badajoz 
o Teléfono: 924 96 16 18 
o Página web: http://casaazcona.es 
o Coordenadas: V2M7+JF Badajoz 
 
RESTAURANTE GLADYS: 
o Dirección: Avda. Sinforiano Madroñero, 31 06011  
o Teléfono: 924.220.269. 
o Página web: http://restaurantegladys.es/ 
o Coordenadas: V2C6+96 Badajoz 
 
 
MASUMI CONVENTO (Cocina Japonesa & Mediterránea) 
o Dirección: C/Joaquín Costa, 11. 06001, Badajoz 
o Teléfono: 924 43 47 13 
o Coordenadas: V2JG+F8 Badajoz 
 
 

RUTA DULCE: ¿MERENDAMOS? 
 
Se acerca el momento dulce del día: la merienda. Badajoz es una ciudad que cuenta con                

una larga tradición pastelera. Las influencias portuguesa e islámica, hacen que la repostería             

pacense tenga una gran variedad de dulces tradicionales elaborados con obrador propio,            

haciéndonos viajar al pasado a través del sentido del gusto, y percatarnos de la influencia               

de culturas y tradiciones que han ido dejando una huella imborrable. 

Pero… ¿dónde podemos encontrar estos dulces? A pocos metros de la Plaza de La              

Soledad, se encuentra la pastelería más antigua de Badajoz: La Cubana. Fundada en             

1890, lleva más de un siglo dándonos el placer poder degustar los mejores surtidos de               

tartas y pasteles. Su producto estrella son los bollos de leche. Cuando se acerca la Semana                

Santa, sus vitrinas se llenan de imágenes en miniatura de los pasos que recorren el Casco                

Antiguo de la ciudad. Un buen plan para la Semana de Pasión es comprar una bandeja de                 

huesos de santos y torrijas artesanos, y tomarlos acompañados con un buen café mientras              

se disfruta de las procesiones. 

Muy cerca de la Plaza de la Soledad se encuentra el Real Convento de Santa Ana. Además                 

de su interés cultural, las religiosas son unas maestras en elaborar dulces tradicionales,             

tales como las deliciosas perrunillas, las crujientes tejas de almendras, las suculentas            

magdalenas e incluso mazapanes y polvorones para Navidad. 

http://restaurantegladys.es/


Muy cerca de la Cubana, en la calle Felipe Checa, encontramos La Galería, un              

establecimiento especializado en meriendas con una oferta de tartas de elaboración propia,            

que os invitamos a descubrir. Ve temprano si no quieres esperar para coger mesa. 

No podríamos hablar de dulces sin mencionar la influencia lusa en la repostería pacense.              

En este caso, cabe mencionar la pastelería Casa Fuentes, fundada en 1942, cuya dulce              

insignia es la Técula Mécula (marca registrada). Ofertan una gran variedad de dulces,             

mezclando recetas españolas y portuguesas. Algunas de estas delicias son los pastéis de             

Belém (“cazuelitas”), los bollos podre, las magdalenas, los capitolios, las quesadas, la tarta             

de bellota, los piononos… ¡Todo un capricho para el paladar! 

Como comentamos al principio, para disfrutar de nuestra merienda, no podría faltar el café.              

Se puede tomar caliente, con hielo, con leche o sin ella, con canela o leche merengada…                

Sin duda todo un mundo para muchos de los que somos cafeteros. En Badajoz contamos               

con Floco Coffee Roasters, quienes se definen como “apasionados tostadores de café            

hasta el punto de la locura”. Los granos del café proceden tanto de productores locales               

como de lugares tan lejanos como Brasil, Etiopía, Colombia, Honduras o México, aplicando             

una sencilla receta: "café de especialidad + tueste artesanal + pasión". Además de los              

cafés, disponen de una grandísima variedad de tés: blancos, verdes, rojos, roiboos y un              

largo etcétera. 

Para completar nuestra tarde en Badajoz, la panadería PanContigo nos invita a participar             

en los numerosos talleres gastronómicos que ofrecen a lo largo del año, destinados a              

públicos de todas las edades y condiciones, a la misma vez que nos muestran la               

elaboración del pan tradicional. 

 

Lugares de interés: 

PASTELERÍA CASA FUENTES (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Av. Santa Marina, 4, 06005 Badajoz 
o Teléfono: 924 26 31 56 
o Página web: http://www.pasteleriasfuentes.es/ 
o Coordenadas: V2FF+CQ Badajoz 
 
 
 
CAFÉ LA GALERÍA 
o Dirección: C/ Felipe Checa, 15B. 06002 Badajoz 
o Teléfono: 676 21 70 54 
o Coordenadas: V2HH+JM Badajoz 
 
 



 
PASTELERÍA LA CUBANA 
o Dirección: C/Francisco Pizarro, 9. 06001 Badajoz 
o Coordenadas: V2HH+R7 Badajoz 
 
FLOCO ORIGINAL (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Avda. Sinforiano Madroñero, 15 C, local, 06011 Badajoz 
o Teléfono: 924 43 56 23 
o Coordenadas: V296+6X Badajoz 
 
FLOCO (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Plaza de los Alféreces, 4, 06005 Badajoz 
o Teléfono: 924 30 93 35 
o Coordenadas: V2FF+34 Badajoz 
 
 
 RUTA DE TARDE: TURISMO DE EMOCIONES. 
 
Después de una tarde llena de dulces experiencias, continuamos nuestro recorrido           

descendiendo hasta el río Guadiana, donde nos encontramos con uno de los monumentos             

más característicos de la ciudad: Puerta de Palmas, puerta de entrada al Badajoz             

intramuros y nexo de unión, durante siglos, entre España y Portugal. 

Es un buen momento para cruzar el puente más antiguo de Badajoz, el Puente de Palmas,                

y deleitarse con el maravilloso y mágico atardecer desde la mitad del puente, mientras las               

aves se van a dormir. En su margen derecha, se ubica el Parque del río Guadiana, incluido                 

entre los diez mejores parques de España, donde es muy común ver familias, grupos de               

amigos, deportistas… Un lugar en el que se respira paz, pero a la vez está lleno de vida.                  

Siguiendo la corriente del río, llegamos a un magnífico enclave para aquellos interesados en              

el birding, o turismo ornitológico, dado que el Azud del Guadiana está declarado como              

ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). En Badajoz contamos con la ZEPA              

urbana más extensa de la región, ya que se pueden avistar más de 180 especies distintas                

sin salir de la ciudad. También en esta margen derecha se encuentra el Área de servicio                

para Autocaravanas, estacionamiento considerado como uno de los mejores habilitados de           

nuestro país y premiado por asociaciones de usuarios con el sello de Excelencia             

Autocaravanista. 

Más tarde, tras haber disfrutado de uno de los atardeceres más hermosos, bien desde el               

parque de Río o bien desde la Alcazaba, cae la noche, y llega la hora de disfrutar de una                   

cómoda velada. Cabe destacar, en los fines de semana de verano, la oferta cultural y               

turística de “Badajoz, la Ciudad Encendida” en donde se dan la mano la espiritualidad, la               



seducción y la sensualidad, ya que, con la evocadora luz de la hora azul, o las luces que                  

iluminan el patrimonio monumental, se ofertan conciertos, visitas guiadas, espectáculos de           

danza, artes escénicas y otras maravillas que no dejan nunca indiferente al visitante. Es una               

de sus atractivas propuestas estivales, el “turismo de emociones” que pretende que el             

viajero se lleve consigo experiencias inolvidables que le inviten a volver. 

 

Por último, para cerrar un día lleno de experiencias y emociones, no dudes en descubrir el                

amplio abanico de pubs y salas de concierto para tomar la última copa (o la primera), o bien                  

regresar a la zona centro para visitar su zona de ocio nocturno. Establecimiento             

emblemático destacable, sin lugar a dudas, es el conocido Rincón Nazarí: una pequeña             

ventana que nos traslada a la época nazarí y rememora los magníficos palacios de la               

Alhambra y aquellos que probablemente, también tuvo Batalyaws, aquel Badajoz de origen            

árabe. 

 

LUGARES DE INTERÉS 
Establecimientos adheridos al sello Saborea Badajoz: 

Productores: 
 
FÁBRICA BALLUT (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Pol. Industrial El Nevero. C/Dieciocho. Nave 25. 06006 Badajoz 
o Teléfono: 677 64 39 82 
o Email: info@cervezaballut.es 
o Página web: http://www.cervezaballut.es/ 
o Coordenadas: VXXX+FX Badajoz 
 
FÁBRICA: FLOCO COFFEE ROASTERS (Saborea Badajoz) 
o Dirección: Pol. Industrial El Nevero. Av. Joaquín Sánchez Valverde, 79. Parcela H11-12. 
Comp. Nevado, nave B4. 06006 Badajoz 
o Teléfono: 924 11 05 84 
o Email: info@flococoffee.com 
o Página web: https://flococoffee.com/ 
o Coordenadas: V2W4+FX Badajoz 
 
PANCONTIGO (Saborea Badajoz) 
o Dirección: C/ República Argentina nº2, 06005 Badajoz 
o Teléfono: 924 43 31 43 
o Email: info@pancontigo.com 
o Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=ppEz82MsJ4U 
o Coordenadas: V2FF+38 Badajoz 
 
 

https://my.matterport.com/show/?m=ppEz82MsJ4U


Tiendas Gourmet: 

 
DONOSO CARNICERIAS (Saborea Badajoz) 
o Dirección: C/ Fernández de la Puente, 17. 06001 Badajoz 
o Teléfono: 647299783 
o Página web: http://donosocarnicerias.com 
o Coordenadas: V2GF+JR Badajoz 
 
Empresas: 
 
COME & CALLA  CATERING (Saborea Badajoz) 
o Dirección: C/ Gutemberg, 28. 06011 Badajoz 
o Teléfono: 924 243564 
o Página web: http://www.comeycallacatering.com/ 
o Email: comeycallamanuel@hotmail.com 
 
EL JAMÓN HECHO ARTE “PEPE ALBA”(Saborea Badajoz) 
o Dirección: Avda. Gaspar Méndez 3, entrepl. Oficina 1. 06011 Badajoz 
o Teléfono: 924 267888 / 618748906 
o Página web: http://www.turismodeljamon.com 
o Email: pepealba.cortandojamon@gmail.com 
 
 
Pubs: 
 
RINCÓN NAZARÍ 
o Dirección: C/Manuel Cancho Moreno, 10. 06001 Badajoz 
o Teléfono: 924 24 33 16 
o Página web: http://www.rinconnazari.com/ 
o Coordenadas: V2JJ+85 Badajoz 
 
CARMEN 
o Dirección: C/San Juan, 3. 06002 Badajoz 
o Teléfono: 924 22 06 99 
o Página web: https://carmen-gastrobar.com/ 
o Coordenadas: V2HJ+J2 Badajoz 

http://www.comeycallacatering.com/
http://www.turismodeljamon.com/
mailto:pepealba.cortandojamon@gmail.com

