
  

  

    

  

 GASTRONOMÍA

RESTAURANTE “QUINTO CECILIO”
Urbanización Quinto Cecilio
Ctra. Medellín-Santa Amalia, km. 88
T. 924 822 801 - 924 822 861. 

RESTAURANTE GASTRO – ART  
“LA PALAPA”
Paraje de la Playa de Medellín, s/n
Desvío desde  Av. del Guadiana
T. 924 82 28 80 - 660 294 206 - 620 229 513

RESTAURANTE “RÍO”
C/ Pedro de Alvarado, 42
T. 924 822 670

MESÓN- RESTAURANTE “LA CABAÑA”
Plaza Quinto Cecilio, 2
T. 924 822 703

“LA BESANA”
C/ Méjico, 3
T. 924 822 637

CAFÉ-BAR “YUMA”
Plaza España, 9
T. 924 822 555

CAFÉ-BAR “PACO YUMA”
Plaza España, 2
T. 924 822 828

CAFÉ - BAR “AN KA´ LA MATI”
Plaza España, 8
T. 625 988 001

 FERIA, FIESTAS Y TRADICIONES

LAS CANDELAS
2 de febrero 

SAN BLAS
3 de febrero

SEMANA SANTA

FIESTA DE NTRA. SRA. DE FÁTIMA
13 de mayo

ROMERÍA SAN ISIDRO
15 de mayo

FERIA DE AGOSTO
Primer fin de semana de agosto

FIESTAS PATRONALES DEL  
STMO. CRISTODE LA MISERICORDIA
14 de septiembre

SEMANA CULTURAL DE LA HISPANIDAD
Semana previa al 12 de octubre

SANTA CECILIA
22 de noviembre.
Festividad en honor a la Patrona  
de la villa

  MÁS INFORMACIÓN

AYUNTAMIENTO
Plaza Hernán Cortés, 1.  
T. 924 822 561

OFICINA DE TURISMO
T. 924 822 438

POLICÍA LOCAL
T. 606 327 555

  REDES SOCIALES

Turismo Medellín

@Medellin_tur

turismo_medellin

609 286 187

MONUMENTOS

Plaza / Square

Monumento a Hernán Cortés /  Monument to 

Hernan Cortés

Castillo Medieval / Medieval Castle

Teatro Romano / Roman Theater

Iglesia / Church

Centro Museográfico / Interpretation Center

Puente / Bridge

DATOS DE INTERÉS

Ayuntamiento / Town Hall

Policia Local / Municipal Police

Oficina de Turismo / Tourist Office

Consultorio médico / Medical center

Centro Cultural / Cultural Center

Biblioteca / Library

Guardia Civil

Colegio / School

SERVICIOS

Restaurante-Cafetería / Restaurant-Coffee

Alojamiento / Ledging

Parada de autobuses / Bus Stop

Farmacia / Chemistry

Correos / Post Office

Gasolinera / Fuel Station

Cajero automático / Cash machine

  ESPACIOS NATURALES

Parque / Park

Área picnic / Picnic area

Playa fluvial / River beach

Agua potable / Potable water

Área de autocaravanas / Motor homer area

Monte / Mountain

Río / River

Vista panorámica / Panoramic view

Zona de pesca / Fishing zone

  INSTALACIONES  
  DEPORTIVAS

Campo de fútbol / Football Stadium

Polideportivo / Sport center

Gimnasio Municipal / Gym

  HORARIOS MONUMENTOS

Castillo Medieval, Centro Museográfico (Iglesia de Santiago) y Teatro Romano

INVIERNO (25 de octubre al 20 de febrero)
Martes: 15:30h. - 18:00h.
Miércoles a domingo y festivos: 10:30h. a 14:00h. y de 15:30h. a 18:00h.

VISITAS GUIADAS AL TEATRO ROMANO:  
11:00h., 12:00h., 16:00h. y 17:00h.

PRIMAVERA (22 de febrero al 2 de mayo)
Martes: 16:30h. - 19:00h.
Miércoles a domingo y festivos: 10:30h. a 14:00h. y de 16:30h.  a 19:00h.

VISITAS GUIADAS AL TEATRO ROMANO:  
11.00h.,12:00h., 17:00h. y 18:00h.

ABIERTO TODO EL AÑO  
(EXCEPTO EL 1 DE ENERO, 6 DE ENERO, 14 DE SEPTIEMBRE Y 25 DE DICIEMBRE)
Los horarios expuestos pueden estar sujetos a variación, se  recomienda consultar previamente 

en la Oficina de Turismo de Medellín.

VERANO (4 de mayo al 12 de septiembre)
Martes: 18:30h. - 21:00h.
Miércoles a domingo y festivos: 10:30h. a 14:00h. y de 18:30h. a 21:00h.

VISITAS GUIADAS AL TEATRO ROMANO: 
11:00h., 12:00h., 19:00h. y 20:00h.

OTOÑO (14 de septiembre al 24 de octubre)
Martes: 17:30h. - 20:00h.
Miércoles a domingo y festivos: 10:30h. a 14:00h. y de 17:30h. a 20:00h.

VISITAS GUIADAS AL TEATRO ROMANO: 
11:00h., 12:00h., 18:00h. y 19:00h.
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 ALOJAMIENTOS

HOSTAL RÍO 
Calle Pedro de Alvarado, 42
T. 661 268 494 

HOSTAL LA CABAÑA
Plaza Quinto Cecilio, 2
T. 924 822 703 - 629 488 535     

HOTEL RURAL QUINTO CECILIO
Urb. Quinto Cecilio s/n
T. 924 822 405

 

MONUMENTOS NATURALEZA
FIESTAS

GASTRONOMÍA
ALOJAMIENTO

VEGAS ALTAS DEL GUADIANA
BADAJOZ

EXTREMADURA

Plaza Hernán Cortés, s/n 
06411 Medellín (Badajoz)

T. 924 822 438 - 609 286 187

EXCMO. AYUNTAMIENTO
 DE LA VILLA DE MEDELLÍN

Turismo Medellín

@Medellin_tur

turismo_medellin

609 286 187

TURISMO DE
MEDELLÍN

GUIAVENTURAS

TURISMO DE
MEDELLÍN

GUÍAVENTURAS



La villa de Medellín ha dado nombre a 
cuatro ciudades en el mundo localizadas 
en Colombia, México, Argentina y Filipi-
nas; de ellas la más conocida es la ciudad 
colombiana. Ésta recibió su nombre por 
petición de su cabildo a la Corona Españo-
la en 1674, tras varios litigios con Santafé 
de Antioquia. El definitivo llegó al Consejo 
de Indias, a cuyo frente estaba el VIII 
Conde de Medellín, D. Pedro Portocarrero 

Iglesia de San Martín
Su construcción se inició por las 
mismas fechas que la Iglesia de 
Santiago, segundo tercio del si-
glo XIII, y sobre las ruinas de un 
templo romano. Como en el caso 
de Santiago también confluyen 
elementos románicos y góticos 
en su estructura. Consta de una 
sola nave, sacristía, capilla bau-
tismal, coro y torre-campanario.  
En el siglo XVII sufrió una profun-
da remodelación, realizándose la capilla del Cristo de la Misericordia, espacio bellamente 
decorado con pinturas murales. En 1990 fue declarado Monumento Histórico Artístico. 
Aunque en la actualidad no se puede visitar por dentro, en su interior se encuentra la pila 
bautismal donde se bautizó Hernán Cortés tal y como cuenta la tradición. 

  MEDELLÍN EN EL MUNDO

  

Plaza de Hernán Cortés
Su origen se remonta a finales del 
siglo XIX, producto de una reforma 
urbanística, que supuso el derribo de 
una urbanización de 23 casas, entre 
las que se encontraba la casa donde 
naciera Hernán Cortés. En el centro 
de la plaza está situada la estatua en 
honor al hijo ilustre de la villa, realiza-
da por el escultor Eduardo Barrón y a 
pocos metros se encuentra el blasón 
mandado a realizar por el propio 
Hernán Cortés para la Capilla Santuario de sus padres, así como el dintel que coronaba 
la puerta de entrada a la casa. En la misma plaza también está situado el ayuntamien-
to de estilo neoclásico y la “Torre del Reloj”, resto de uno de los dos torreones que 
flanqueaban la medieval “Puerta de la Villa”, la cual fue modificada también en dicha 
reforma urbanística.

   YELBES 

Yelbes es una pedanía de Medellín y uno 
de los Pueblos de Colonización que fue 
poblado por primera vez a partir de 1969.  
Se encuentra enclavado en pleno corazón 
de la falda de la Sierra con el mismo nom-
bre. Es un lugar con encanto e idóneo en el 
que podrá practicar turismo rural y disfru-
tar con toda la familia en plena naturaleza.
En la carretera que va de Medellín a Yelbes tendrán la oportunidad de visitar el puente 
romano de Cagánchez, ubicado junto a los restos de una villa romana, sobre el arroyo 
del mismo nombre.

  NATURALEZA 

Rutas senderistas
• El Camino Mozárabe de Santiago. 
• El Camino Natural del Guadiana. 
• El Camino Romano de peregrinación a 

Guadalupe.
• Ruta Parque Arqueológico de Medellín. 

La charca
Espacio de paseo y recreo situado a las 
espaldas del Castillo junto al río Guadiana 
donde se práctica la pesca deportiva. 

Paraje de la playa de Medellín 
(solo en verano)
Más conocidos por todos como la “Costa 
Breva”, este paraje se encuentra en el mar-
gen izquierdo del río Guadiana y adquiere 
especial importancia en los meses de verano 
por ser zona de baño natural. En esta área 
se puede disfrutar además de chiringuitos y 
restaurantes y zona de ocio nocturno. 

Zona de autocaravanas    
Situado a orillas del río Guadiana junto al 
puente de los Austrias. Se trata de un área 
espaciosa que cuenta con todos los servi-
cios para poder disfrutar en un lugar tran-
quilo en medio de la naturaleza, adecuado 
para los amantes del caravaning. Dentro 
del término municipal y a pocos metros 
del casco urbano y del Parque Arqueoló-
gico de Medellín. 

Observación de aves 
Medellín es lugar elegido por multitud de 
aves, pero sobretodo de aves migratorias 
como las cigüeñas que viven práctica-
mente durante todo el año en la localidad 
para el disfrute de todo turista que quiera 
obsérvalas, así como las grullas, que so-
brevuelan los cielos y eligen los entornos 
naturales de la localidad para pasar la tem-
porada invernal.

Folch de Córdoba y Aragón, quien interce-
dió ante la Reina Mariana de Austria para 
que el sitio de Aná tuviera estatus de villa 
autónoma. Llamada inicialmente “Villa 
de Nuestra Señora de La Candelaria”, en 
1675 se le agrega el nombre de “Mede-
llín” en agradecimiento a la gestión del 
Conde. En 1678 el Rey Carlos II por Real 
Cédula, le concede tener el mismo Escudo 
de Armas que el de la villa extremeña. 

  MONUMENTOS

Iglesia de Santiago (Centro Museográfico)
Situada en la subida hacía el Castillo y dentro del Parque Arqueológico, la Iglesia de San-
tiago fue erigida sobre las ruinas de un templo romano a finales del siglo XIII. Combina tra-
zas tardorrománicas con elementos protogóticos. Sus partes responden a una sola nave, 
ábside semicircular, dos sacristías, un coro y torre-campanario. Sufrió diversas reformas 
en los siglos posteriores hasta quedar abandonada a finales del siglo XIX, época en la que 
concluyó su papel de parroquia. Cabe destacar que la iglesia parroquial de Santiago llegó 
a ser iglesia archipresbiterial, cabeza de uno de los partidos en que se dividió la diócesis de 
Plasencia. En 2003 fue restaurada y posteriormente puesta en valor a partir del 2007 coin-
cidiendo con las excavaciones llevadas a cabo dentro del Teatro Romano, acogiendo en 
estos últimos años el Centro Museográfico de la localidad. 

  Castillo

Enclavado en lo alto del cerro que porta su nombre y a la 
falda del cual se extiende Medellín. Es el monumento más 
representativo de la localidad. Es una construcción de finales 
del siglo XIV. Se trata de una robusta fortaleza de planta po-
ligonal alargada, que se levanta sobre los cimientos de una 
alcazaba musulmana. Dividido en dos patios de armas sepa-
rados por un lienzo transversal de mayor altura que une las 
dos torres principales del recinto. El interior de las mismas 
es fuertemente evocador: escaleras de caracol, recias chime-
neas, estrechas troneras y asientos de piedra nos trasportan 
a una época en que la vida nobiliar cedía comodidades a los 
quehaceres guerreros. El Castillo alberga los restos de la que 
fuera la primera iglesia cristiana de la villa, Santa María del 
Castillo, la cual a modo de cripta cobija un aljibe de época musulmana, una alberca y un al-
jibe de dos cuerpos separados por arcos túmidos todo ellos también de origen musulmán. 

Por otro lado, la fortaleza exhibe sendas salas ocupadas respectivamente por un museo 
de láminas, elementos propios de las Conquista de América y paneles explicativos de los 
colonizadores y el Nuevo Mundo.  

Ayuntamiento  
Aunque la reforma urbanísti-
ca se llevó a cabo en el siglo 
XIX no es hasta el 11 de mayo 
de 1957 cuando se inaugu-
ra las obras del actual edificio 
del Ayuntamiento. A día de 
hoy en su interior se conserva 
un rico patrimonio museístico 
formado entre otros por es-
tandartes, obsequios, cuadros 
de Hernán Cortés…  

Erigida sobre un templo anterior en el si-
glo XVI, su construcción se vió paralizada 
a causa de una grave crisis dejándola sin 
finalizar, de ahí que el tamaño de su cam-
panario sea inferior, al conservarse la torre 
del edificio anterior. En la actualidad es la 
única parroquia activa que existe. Su inte-
rior consiste en un amplio espacio de volu-

Iglesia de Santa Cecilia

minosa nave, elevado coro, sacristía y tres 
capillas, una en cada fachada de la nave y 
otra al fondo de la misma, bajo el coro.

En 1779 se llevó a cabo una inter-
vención importante en la portada norte, 
adornándose esta puerta con cuatro co-
lumnas de mármol, procedentes de algu-
na ruina romana. 

  Teatro Romano

A partir del 2007 se llevaron a cabo unas 
campañas de excavaciones sobre los restos 
romanos visibles que se encontraban en la 
ladera meridional del cerro, entre el Castillo 
y la Iglesia de Santiago, dejando a la vista 
uno de los hallazgos más importantes del 
siglo XXI, el Teatro Romano, convirtiéndolo 
así en el edificio visible más importante del 
Metellinum Romano. De gran monumenta-
lidad, tanto por su situación aprovechando 
el desnivel de la ladera del cerro, como por el excelente estado de conservación de las estruc-
turas murarias de opusincertum y opus quadratum que lo configuran. Destaca el elevado 
número de sillares originales (casi 800) que se conservan, excelentes esculturas y diverso 
material decorativo de importancia. Tras finalizar los procesos de consolidación y acondicio-
namiento el 24 de julio de 2013 pudo abrirse definitivamente a la visita pública, año también 
en el que se le otorgó el Premio Internacional de Patrimonio Cultural Europa Nostra. 

   Puente de Los Austrias 

Éste sería el tercer puente que Medellín ha-
bría de conocer, de estilo barroco su cons-
trucción finalizó en el 1630, como atesti-
gua un magnifico templete hacía la mitad 
de su trayecto. Posee veinte ojos, y cuatro-
cientos metros de longitud.  El primero de 
aquéllos, de época romana, fue destruido 
por causas naturales en torno al 1525. Un 
segundo, de traza renacentista fue erigido 
en 1575, pero fue devastado por una fuerte 
crecida del Guadiana en 1603. Todavía es 
posible observar en ambas orillas los restos 
de los dos puentes que le precedieron. 


