Bienvenidos a la Casa Rural Sierra de Mampar,
en la Sierra Grande de Hornachos; nos
encontramos en un paraje de excepcional
belleza paisajística y gran riqueza natural.
Situada en el centro de la provincia de Badajoz,
la Sierra Grande de Hornachos, se alza en el
límite entre las comarcas de Tierra de Barros, la
Serena y la Campiña Sur.
La Casa Rural Sierra de Mampar es un clásico cortijo extremeño de estilo
colonial - sus orígenes se remontan al Siglo XVIII - en el que se ha integrado
la esencia de lo antiguo con las comodidades de lo moderno. Ubicada en plena
naturaleza, la Casa Rural Sierra del Mampar, se convierte en un excepcional
mirador natural desde donde se contemplan los característicos parajes
adehesados de la baja Extremadura.
El cortijo dispone de un patio empedrado, de
planta rectangular, cuyas paredes se adornan
con todo tipo de aperos utilizados en las
labores agrícolas y ganaderas del pasado. A
través de este patio central se accede a las
diferentes dependencias con las que cuenta la
casa: 4 habitaciones dobles dotadas con
amplios cuartos de baño completos , un gran
salón comedor que, por su amplitud, presenta diferentes ambientes; otra zona
de restaurante con capacidad para 20 comensales en el que podemos
disfrutar de la tradicional gastronomía de la zona, pero tambien compartir
agradables tertulias alrededor de una amplia chimenea rodeada de cómodos
sofás, mesa de juego y barra bar. Y todo sin perder nunca de vista los bellos
paisajes de una sierra agreste que se mete de lleno por los ventanales. La
casa rural cuenta con una espaciosa cocina dotada con todos los elementos
necesarios para hacer más cómodo su uso.

Todas las instalaciones del interior del cortijo se complementan con los servicios
básicos para hacer una estancia más agradable: calefacción central, aire
acondicionado, agua de una gran calidad procedente de la fuente y manantial que
da nombre al paraje donde nos encontramos- “la fuente del Mampar-.

Los exteriores del cortijo se han adaptado para satisfacer cualquier propuesta:
amplia terraza ideal en los días soleados, una capilla para celebraciones; la
barbacoa junto a una piscina rodeada de césped y pérgola y un porche desde
donde contemplar el impresionante roquedo de la Sierra o escuchar el sonido de
la naturaleza en su estado mas puro…. Y en noches serenas, la magia de un cielo
plagado de estrellas.
La zona ofrece muchas alternativas
para la realización de actividades que
nos permiten un pleno contacto con
la naturaleza: diferentes rutas de
senderismo o cicloturismo con las que
descubrir los bellos parajes y rincones
de la Sierra Grande de Hornachosincluida en la Red Natura 2000 por
estar catalogada como Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) - . Este hecho y el de su consideración como Zona de Interés Rural (ZIR),
convierten a estos parajes en lugares ideales para los aficionados a la ornitología
ya que es fácil el avistamiento de un gran número de especies de aves.
Por otro lado el cazador va a encontrarse con una amplia oferta cinegética. De
hecho la Casa Rural el Mampar se asienta en un coto privado donde se pueden
realizar aguardos de jabalí o disfrutar de jornadas de caza menor en general.
Los aficionados a la pesca cuentan en las cercanías con dos embalses: Alange y
“los Molinos” ambos unidos por el río Matachel. En sus aguas podemos
encontrar una gran variedad de especies con las que disfrutar echando las cañas.
Finalmente, podrán conocer los pueblos más representativos de la zona centro-sur
de la provincia de Badajoz: Hornachos, Puebla de la Reina, Zafra, Mérida, Jerez de
los Caballeros, Almendralejo…. donde descubrir la cultura, historia, monumentos y
gastronomía de estas tierras tranquilas y acogedoras.
Datos de contacto
Teléfono de reservas: 691 683 591
Telefono alternativo: 654 565 645
Email: crsierrademampar@hotmail.com

Nuestra Web
http://www..crsierrademampar.es
Nuestro blog:
http://turismohornachos.blogspot.com

