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Un entorno
privilegiado
para practicar
todo

Más información en:

tipo

de

deportes
acuáticos y
de aventura.
El embalse permite el uso recreativo y turístico de su hidrografía.
Se nos abre un amplio abanico de
posibilidades para la realización
deportes de aventura y acuáticos.
Los visitantes experimentarán
nuevas sensaciones en un entorno
natural privilegiado.

Jesús Sánchez Adalid
Embajador del Programa “Alange, experiencia saludable”.

Alange,

un enclave único

por descubrir.
Mientras se camina por los senderos naturales de las sierras que rodean Alange, el viajero observará un
entorno sin masificar, donde la calma y el contacto con la naturaleza
se hacen eco del fluir de sus aguas
milenarias.
Con el transcurso de los siglos las
diferentes culturas que poblaron
el territorio han contribuido a enriquecer la gastronomía típica de la
zona con sabores y aromas propios
de otras épocas.
La hospitalidad del pueblo de
Alange se ofrece al visitante en una
cálida acogida y se muestra con una
variada oferta hotelera adecuada a
todos los gustos. Todo ello hace que
el viajero se sienta integrado con
el entorno y que la experiencia sea
beneficiosa para todos sus sentidos.

Conocer
Alange es

Las termas

romanas

de caballeros
y reconquista.

y el Balneario

un viaje para los sentidos,
en los que un paisaje
de emociones
invade
nuestro interior aportando
experiencias saludables.
Alange, enclavada en las últimas estribaciones de la Sierra de Peñas Blancas, junto al embalse y presa a los
que da nombre, es una localidad privilegiada por su enclave natural, donde siempre domina la presencia del
agua, y la riqueza patrimonial que le
ha otorgado su situación geográfica,
adquiriendo gran importancia en la
época romana, cuando la población
se define y potencia gracias a sus aguas
medicinales, origen de sus termas primero y del balneario después.
Alange, próxima a Mérida, y cercana al trazado de la Vía de la Plata se
presenta como una población equidistante a tres grandes capitales: Madrid,
Sevilla y Lisboa desde las que se puede
llegar en menos de 3 horas, por vías rápidas A5 y A66. Y con el aeropuerto de
Badajoz a tan sólo 45 minutos.

Historias

Vista exterior del Balneario.

Vista de la terma romana.

Las termas constituyen el monumento
histórico artístico más relevante y conocido de Alange. Fueron declaradas
en los años 30 Monumento Nacional y
siguen en funcionamiento en la actualidad.
En torno al edificio romano, se configura el Balneario, que cuenta con
modernas instalaciones, y donde se
ofrecen departamentos con pilas de
mármol para uso individual, baño en
las termas, baño turco, baño en piscina de hidromasaje, duchas escocesas,
masajes, envolvimientos, parafangos,
inhalaciones y tratamientos de belleza. Además cuenta con una pradera
Kneipp, donde poder realizar ejercicios
al aire libre y aplicar curas de arena o
hidroterapia.
El manantial que le da vida emerge a
una temperatura de 28º C, y su acción
medicinal ha sido demostrada clínicamente, mejorando afecciones del
sistema nervioso, aparato locomotor,
respiratorio y circulatorio, ginecopatías
y disreacciones alérgicas.

Alange está dominada por el Castillo de la Culebra. Fortaleza de
origen árabe que data del siglo
IX. Tuvo gran importancia por su
situación estratégica; desde él se
controlaba el paso de la Vía de la
Plata y el camino entre Mérida y
Córdoba.
Reconquistado en tiempos de
Fernando III pasará a formar parte
de la Orden de Santiago, estableciéndose como sede de la Encomienda de Alange. El Castillo estuvo ocupado por estos caballeros
hasta el siglo XVI, cuando trasladaron la sede a la Casa de la Encomienda, que aún se conserva en el
centro de la población.
Contemporánea a la Casa de la
Encomienda y situada en la plaza
principal se encuentra la Iglesia
de Nuestra Señora de los Milagros,
Monumento de Interés Histórico
Artístico, de estilo gótico – mudéjar, que data del siglo XVI.
Castillo de la Culebra.

