
Badajoz
Flamenco y fado
8, 9 y 10 de julio de 2022

Badajoz y Alentejo. Flamenco y fado

Un fin de semana para disfrutar del patrimonio material e inmaterial de España y Portugal.

Te proponemos adentrarte en las culturas de dos países unidos por el paisaje y a la 
vez con costumbres muy diferentes. Dos formas de entender el mundo y la música 
ahora cogidas de la mano para hacer que vivas una experiencia única.

HOTEL NH GRAN CASINO EXTREMADURA 
2 noches en régimen de alojamiento y desayuno

Moderno hotel de cinco estrellas con excelentes vistas al río Guadiana y a la 
alcazaba árabe.

A 15 minutos a pie del auditorio donde se realizan las actuaciones del Festival.

2 noches
GastronomíaPatrimonio

Reservas hasta el 

29 de junio



FESTIVAL DE FLAMENCO Y FADO DE BADAJOZ

Entrada al concierto del viernes 8 de julio

FABIA REBORDAO

Prima de Amalia rodrigues, es considerada como una de las 
voces de referencia del nuevo fado. En su forma de cantar 
el fado tiene influencias musicales muy variadas, que van 
desde el soul a la bossa nova o el jazz. 

En su tercer álbum, Rebordao muestra su lado más audaz 
con sonidos donde la guitarra portuguesa recuerda ala 
música electrónica y donde la tradición es revestida de una 
intensa corriente. 

La fadista con este trabajo ha emprendido un nuevo rumbo 
con la mezcla de estilos musicales como seña de identidad. 

Se le ha otorgado el Premio Amalia a la revelación mientras 
recorre los mejores escenarios del mundo.

ISRAEL FERNÁNDEZ

Nacido en el seno de una familia gitana de orígenes 
andaluces desde muy joven empieza a destacar por sus 
asombrosas cualidades. 

Dicen los expertos que su cante es una confluencia del 
legado de los grandes genios del flamenco y la frescura 
interpretativa y creativa que el artista aporta a todo lo que 
toca. 

DIEGO MORAO

Es uno de los guitarristas flamencos más reconocidos del 
momento. 

Ha sabido mantener la escuela familiar y sobre ella crear su 
propia música. Una de sus mayores virtudes es la de sonar 
antiguo y moderno al mismo tiempo.



FESTIVAL DE FLAMENCO Y FADO DE BADAJOZ 

Entrada al concierto del sábado 9 de julio

CAMANÉ Y MARIO LAGINHA

Camané pone la voz y Laginha el piano a uno de los dúos 
con más complicidad que se han visto sobre un escenario.

Estos dos artistas lisboetas nos presentan “aquí esta´-se 
sosegado”, un nuevo proyecto lleno de brillo para ofrecer 
un fado en estado de pura elegancia.

EVA YERBABUENA

Yerbabuena es sin duda una referencia dentro de la danza 
flamenca en las últimas décadas.

Tiene un absoluto dominio de la técnica y la escena , lo que 
le ha llevado a crear un estilo propio con la soleá como su 
máxima expresión.

Acompañada de 3 cantaores y de Paco Jarana a la guitarra, 
éste último ha sido el encargado de la producción musical 
de todas sus producciones y el responsable de crear un 
universo sonoro que ha crecido junto a la danza de la 
Yerbabuena.



UN DÍA EN EL ALENTEJO PORTUGUÉS (Sábado 9 de julio)
Visita al Centro de Ciencias del Café y a la bodega “Adega Mayor”.
Comida en restaurante tradicional.
Te proponemos cruzar la raya y pasar el día en el Alentejo, esta comarca junto a la 
provincia de Badajoz y con paisajes de gran belleza.
Visita al Centro de Ciencias del Café, único en Europa, en el que se combina el 
conocimiento, la divulgación técnico-científica, la información y las actividades 
interactivas.
Posteriormente, visitaremos Adega Mayor, una bodega con uno de los diseños más 
vanguardistas de los últimos años. Sus líneas depuradas y rodeada de viñedos la 
convierten en una apuesta segura para los amantes del vino y de la arquitectura.
Tras la visita, se realizará una cata de algunos de sus vinos.
Finalizaremos la jornada portuguesa comiendo en el restaurante ubicado en la finca 
Herdade Dos Adaens, un espacio bellísimo rodeado de encinas y alcornoques. 

ELVAS A MI AIRE
Y si no te apetece el itinerario ofrecido, te proponemos una visita guiada a Elvas, 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y tras la visita, ¿por qué no comer en un 
restaurante en pleno centro de la ciudad?
Consúltanos todas las opciones y te personalizamos tu día en el Alentejo.



BADAJOZ (Domingo, 10 de julio)

Visita guiada por los principales monumentos para conocer el vasto e interesante 
patrimonio árabe, militar y religioso de esta ciudad de frontera.

Ciudad fundada en s. IX conserva un importante legado árabe. Con una de las 
alcazabas mayores de Europa y un sistema de baluartes, en parte, bien conservado. 
Badajoz se muestra al viajero con toda su personalidad de una ciudad de frontera.

Restaurante Lugaris
Menú especial
Con algo más de quince años de andadura, Lugaris se ha convertido en un referente
de la cocina de Badajoz. Recientemente galardonado con un Sol Repsol. La Guía 
Michelín le ha otorgado durante varios años el distintivo Bib Gourmand. 
En un coqueto y apacible chalet, su chef Javier García nos ofrece una cocina plena 
de sabor, generosa, con recuerdos de tradición y un producto de calidad. Javier, 
galardonado con numerosos premios, ha recibido el premio Extremadura de 
Gastronomía 2020 y es autor de varios libros de cocina extremeña.
Al frente de la sala y de la bodega, Ángel Pereita ofrece un servicio esmerado y 
afable que completa la grata experiencia de Lugaris.



EL VIAJE INCLUYE POR PERSONA:

El viaje es totalmente personalizable, puedes añadir, quitar actividades hasta que creemos tu 
programa ideal.

- 2 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel NH Gran Casino *****
- Entrada al concierto del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz del día 8 de julio.
- Entrada al concierto del Festival de Flamenco y Fado de Badajoz del día 9 de julio.
- Visita a la bodega Adega Mayor, Centro de Ciencias del Café y comida en restaurante 

tradicional o visita guiada a Elvas y comida en restaurante tradicional.
- Visita guiada a Badajoz
- Menú especial en restaurante Lugaris
- Seguro de viaje.

Unos días antes del viaje, enviaremos el programa completo, con ubicaciones e información útil.

¡FECHA LÍMITE DE RESERVAS: 29 de junio!

La seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad. Todos nuestros viajes se irán adaptando a las 
posibles restricciones y recomendaciones en materia de COVID-19. Ofreceremos alternativas a las 
actividades que pudiesen verse afectadas

www.extremasensacion.com
Información y reservas: info@extremasensacion.com Tlf.:606620749

http://www.extremasensacion.com/
mailto:info@extremasensacion.com

