
TE PROPONEMOS

desde
15€

OLIVENZA. AIRES DE PORTUGAL
Disfruta las leyendas y sabores de la “Raya” 

más legendaria

¿Quieres conocer algunas leyendas de la que se conoce como la “Raya”? Un destino único,
marcado por la historia entre España y Portugal, que te cautivará.
Te proponemos disfrutar de la localidad más portuguesa en España, Olivenza/Olivença de una
manera diferente y entretenida, conociendo las sorpresas que atesora y sorprendiendo a niños y
mayores. Aquí podrás descubrir su arte inspirado en el mar, sus centenarias murallas
medievales o las leyendas que se esconden en cada rincón, sintiéndote en un lugar especial
donde lo portugués y lo español conviven en armonía. Además, podrás conocer el original
Museo del Papercraft, el lugar donde la fantasía se hace realidad en el trabajo del papel. Y
compartiremos en una de nuestras dulcerías típicas el más preciado tesoro gastronómico de
Olivenza/Olivença, sus exquisitos dulces conventuales de herencia alentejana y extremeña, con
una degustación didáctica viajando y saboreando la historia y la tradición.

¡Te esperamos en un territorio mágico unido por la historia y sus gentes que no entiende de
fronteras!



guiasturisticosextremadura.com

extremaduragusta@gmail.com

626 566 469

Avda. de Portugal 13, 
Olivenza, Badajoz

HORARIOS:
• De martes a viernes por la tarde, y sábados por la mañana. 

Todo el año. Horario de inicio a convenir.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• Número mínimo por grupo: 1 persona
• 2.5 h de duración
• Accesible: si
• Perfecta para todo tipo de públicos 
• Idiomas: ES - ENG - PT - DE

SE RECOMIENDA:

• Llevar ropa cómoda y adecuada para 
cada época del año, pues gran parte del 
recorrido tiene lugar en espacios 
exteriores.

¿DÓNDE?

• Olivenza/Olivença

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad

PRECIOS:
desde
15€ / persona

• Visita al Museo del Papercraft.
• Degustación didáctica de los famosos dulces 

conventuales de Olivenza.

EL PRECIO INCLUYE:
• Ruta guiada por las principales calles, 

plazas y monumentos de Olivenza
• Visita a los principales monumentos de 

Olivenza con acceso gratuito
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