
TE PROPONEMOS

desde
45€

LOS ACORDES DE LA HISTORIA
Ruta musicalizada por los monumentos de Llerena

Te proponemos conoce la historia de Llerena con una novedosa propuesta de maridaje entre
artes; arquitectura, pintura, escultura y música. El recorrido comienza en la Casa Maestral.
Residencia de los maestres de la Orden de Santiago y posterior sede de la Inquisición en
Llerena. Continuaremos por el Palacio Episcopal, actual museo histórico y antigua residencia de
los priores. Posteriormente se visitará la Iglesia de Santiago, lugar de sepultura del último
maestre de la Orden de Santiago, Alonso de Cárdenas. Y terminaremos la ruta en la Iglesia del
Hospital San Juan de Dios, actual biblioteca, donde además podrás degustar una copa de cava
extremeño. A lo largo de todo el recorrido se interpretarán obras musicales de diferentes
épocas. La interpretación de las obras corre a cargo de un saxofón, y el repertorio incluye
fundamentalmente música clásica.

¡Un deleite para los sentidos!

Descubre el legado patrimonial de Llerena 
a través de música en directo



-

ajimezturismo@gmail.com

601 513 799

C/ Comendador de Hornachos, 3
Llerena, Badajoz

HORARIOS:
• Viernes, sábados, domingos y festivos. 19:00 h. 

Durante todo el año.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD:

• De 4 a 15 personas
• 2.5 h de duración
• Accesible: si
• Perfecta para todo tipo de públicos 
• Idiomas: ES - ENG

SE RECOMIENDA:

• Ropa y calzado adecuado a la 
climatología. 

¿DÓNDE?

• Llerena

NO OLVIDES:

• Reserva previa, bajo disponibilidad

PRECIOS:
desde
45€ / persona

• Entrada en la Casa Maestral.
• Entrada en la Iglesia de Santiago.
• Música en directo puntos monumentales.
• Copa de cava extremeño.

EL PRECIO INCLUYE:
• Recorrido guiado por Llerena
• Entrada en Hospital San juan de Dios
• Entrada en Palacio Episcopal. Actual 

museo de la Ciudad.
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