


PUNTO DE PARTIDA /LLEGADA: Plaza España Valdelacalzada.
DESNIVEL: Inapreciable.  DIFICULTAD: Baja.
TIPO DE FIRME: La ruta discurre en su totalidad por sendas y caminos agrícola de buen pavimento, incluso hay
tramos de asfalto.
EPOCA RECOMENDADA: Recorrido apto para todas las épocas del año, aunque resulta especialmente intere-
sante durante el mes de marzo, cuando se produce la floración de miles de frutales en la Vega del Guadiana,
todo un deleite para los sentidos.  
MEDIO LOCOMOCION: Andando, Bicicleta.
OBSERVACION: Sin señalizar. 

BREVE DESCRIPCION:

La Ruta de las Flores, Valdelacalzada en Flor, es un itinerario variado, donde los árboles frutales son los
protagonistas de la misma. Se trata de un recorrido muy recomendable para conocer la tradición agricola de la
zona, donde permite contemplar la realidad del campo valviense en todo su esplendor, desde la espectacularidad
y perfección de las explotaciones agrarias modernas, heredadas del Plan Badajoz, en las cuales se cultivan las
reconocidas y ricas producciones de frutas y hortalizas de la huerta de las Vegas del Guadiana.

La floración en esta época llenan el paisaje rural, de una variedad cromatica que a la vez embriaga al campo
con el aroma de millones de flores, un mosaico de color que tapiza el espacio, un lienzo en el cual se observan
pinceladas entre el cielo y la tierra.

Esta ruta de Valdelacalzada en Flor, muestra todos los alicientes necesarios, para el interés de aquellos
visitantes que además quieren conocer de una forma lo más cercana posible y didáctica, el estilo de vida de un
pueblo blanco de colonización, en el cual,Valdelacalzada representa ese claro ejemplo. Su visita nos ayudará a
entender como se produjo en este territorio, una gran transformación del paisaje introduciendo la cultura del
regadío en Extremadura.

La vinculación de la población de las Vegas Bajas con este Paisaje Cultural y sus frutales, se remonta a
finales de los años 50 inicios de los 60, cuando los primeros colonos introdujeron este cultivo como base comple-
mentaria al desarrollo de una agricultura de regadio. Las condiciones óptimas de estas fértiles vegas, hicieron
que pronto se extendiese el cultivo del frutal, en ellos se empezaron a aplicar métodos como la poda y el entre-
saque. Todo ello haria que Valdelacalzada, se conviiriera en el primer pueblo de colonizacion en ubicar un vivero
de frutales y que sus habitantes fueran reconocidos en la región por el buen hacer en sus nuevas tierras.

Ya ha comiezos de los años 70 y 80, con la crisis del sector ganadero, es cuando Valdelacalzada y su comarca,
apuestan por el cultivo del frutal como elemento clave que impulsaría la economia del entorno de las Vegas Bajas,
colonizando y casi monopolizando, la superficie cultivable del municipio. Se añaden mas variedades como el
melocotón, el nectariíno o el ciruelo y los vecinos se agrupan bajo fórmulas cooperativas que sirviesen para
establecer estrategias para reforzar el cultivo y comercialización de la producción de frutales.

Además, en el recorrido podremos observar la distribución parcelaria con explotaciones que se caracterizan
por incluir un poblamiento disperso y disgregado, muy característico en cuanto a su estilo arquitectonico, tipologia
y funcionalidad agraria, denominadas Casas Aisladas, apareciendo como grandes luminarias blancas en medio
de extensas tierras tupidas por el verdor agrícola característico de esta zona . Estos campos son regados a través
del canal de Montijo que los abastece con un completo y coordinado sistema de acequias y canales. 

Sin duda alguna, la Ruta de Valdelacalzada en Flor , es una ruta original dentro de la comarca de las Vegas
Bajas, en la cual el turista podra sentirse dentro de un entorno pintoresco y singular.

CICLO DE EXPOSICIONES VALDELACALZADA EN FLOR

EXPOSICIÓN  “PINTURA DE FLORES” FELIPE CHECA DELICADO
(1844-1906).

COLECCIÓN DEL MUSEO DE BELLAS ARTES DE BADAJOZ. 

Con motivo de la celebración de Valdelacalzada en Flor, el Museo Provincial de
Bellas Artes de Badajoz de la Diputación de Badajoz,inagurará en la localidad,

un circuito itinerante para la exposición de varias colecciones de su Fondo Artístico.
En la exposición titulada “Pintura de Flores” de Felipe Checa Delicado,

se encuentran una serie de  pinturas al óleo con la cual, el pintor extremeño
muestra en sus cuadros de flores, la sencillez, claridad y simplicidad en su obra.

En ellos prevalece una moderada asimetría y un rico colorido, un realismo
clásico y un gusto por el detalle tan propio de las escuela holandesa y flamenca, frente a

las vanguardias de su época, fundamentalmente del impresionismo fránces.
Sin duda una excusa para acercarnos más y mejor a la floración del campo

valviense en sus diversas manifestaciones.
Semanas del 5 al 18 de Marzo.

A Cargo del  Museo de Bellas Artes Diputación de Badajoz.
Lugar: Casa de la Cultura.

EXPOSICIÓN “CORRECCIONES DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL CORDEL DE
BARBAÑO”.

Semana del 27 Febrero al 4 de Marzo.
A cargo del I.E.S. VEGAS BAJAS. MONTIJO.

EXPOSICIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE
Semana del 27 de Febrero al 18 de Marzo

A cargo del Consejo de Juventud de Extremadura ( CJEX).
Lugar: Casa de la Cultura.

EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA “VALDELACALZADA EN FLOR”.
Semanas del 27 de Febrero al 18 de Marzo.

A cargo deL Ayuntamiento de Valdelacalzada.
Lugar: Casa de la Cultura.

EXPOSICIÓN DECORACIÓN FLORAL URBANA “MI PUEBLO EN FLOR”.
Semanas del 3 al 18 de Marzo.

Realizado por vecinos de Valdelacalzada.
Lugar: PLAZA DE ESPAÑA Y ALREDEDORES

II MEDIA MARATÓN VALDELACALZADA EN FLOR.
Dia: 26 de Febrero .
Horas: 11:00 horas.

Lugar: Plaza de España
Inscripción Online: 7 euros.

Mas información en http://mediamaratonvaldelacalzadaenflor.wordpress.com/

RUTAS DE SENDERISMO “VALDELACALZADA EN FLOR”
Semanas del 5 al 18 de Marzo. Necesario Grupos Concertados.

Hora de Salida: 10:00H.
Lugar: Plaza de España.
Recorrido mínimo 4 Km.

La Organización recomienda traer ropa cómoda y calzado deportivo.

RUTA CICLOTURÍSTICA “VALDELACALZADA EN FLOR”.
DIA: 10 DE MARZO.

Hora de salida: 10:00h.
Lugar: Plaza de España.

La Organización comunica que para participar en la Ruta, tiene que 
inscribirse obligatoriamente con antelación.

FLOR@CCION  MULTIAVENTURA . 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.

Piragüismo, Escalada,Tirolinas, Rappel, Hinchables,Talleres Medioambiental
Dia: 4 de Marzo.

Hora: A partir de las 11h.
Lugar: Acampada Municipal

III FESTIVAL FOLCLÓRICO 
”VALDELACALZADA EN FLOR”.

Organizado por el Ayuntamiento de Valdelacalzada en colaboracion con la Asociacion
Cultural Local de Coros y Danzas “ARAVAL”.

DESFILE Y PASACALLES DE GRUPOS DE PARTICIPANTES EN
FESTIVAL VALDELACALZADA EN FLOR 11:30 H.

FESTIVAL INFANTIL DIA 17 DE MARZO 12:00 H.
Grupo Folclórico Alonso de Mendoza (La Garrovilla)

Asociación Cultural Coros y Danzas Arguijuela (Torremayor)
Grupo de Coros y Danzas Luis Chamizo (Talavera la Real) 

Asociación de Cultural Coros y Danzas Araval (Valdelacalzada)

FESTIVAL ADULTOS DIA 17 DE MARZO 17:00 H
Grupo Folclórico La Besana (San Vicente de Alcántara)

Grupo Folclórico El Escaramujo (Garrovillas de Alconétar)
Grupo Folclórico La Encina (Olivenza)

Asociación de Cultural Coros y Danzas Araval (Valdelacalzada)
Dia: 17 de marzo.

Lugar: Plaza de España. 
(En caso de lluvia, se realizará en la Caseta Municipal)

CONCURSOS VALDELACALZADA EN FLOR.

VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA  PAISAJISTICA.
Premio único de 230 euros. Plazo de entregas de fotografías 20 de marzo.

IV CONCURSO DE PINTURA PAISAJISTICA AL AIRE LIBRE. 
Premio único de 300 euros y Accésit Artista Local 100 euros.

Celebración 18 de marzo.
I CONCURSO DE DECORACION FLORAL URBANA.

Premio único de 120 euros. Plazo de inscripción 2 de marzo.
II GYMKHANA FOTOGRÁFICA JUVENIL.

Premio único de 50 euros. Plazo de inscripción 8 de marzo.
Celebración 9 de marzo.

Las Bases de los concursos se encuentran expuestas en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y Casa de la Cultura. Así como en la web

http://valdelacalzada.wordpress.com/

CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
Taller de residuos electrónicos y eléctricos.  

Consorcio medioambiental PROMEDIO. Diputación de Badajoz
Miércoles 7 de marzo

Hora: 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Zona del mercadillo e Instituto.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
PARA PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN

VALDELACALZADA EN FLOR  HAY QUE INSCRIBIRSE EN LA CASA DE LA CULTURA.
(Universidad Popular o Agencia de Desarrollo Local)

TLF: 924 447143/924 446111
turismovaldelacalzada@hotmail.com

OFICINA DE INFORMACIÓN
Informamos que cualquier actividad puede modificarse o suspenderse,

debido a factores climatológicos.


