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Un imprescindible

Un paseo

PARQUE NATURAL
TAJO INTERNACIONAL

PUENTE ROMANO
Y VILLA DE ALCÁNTARA

Además de Reserva de la
Biosfera, es el primer parque
internacional de Europa. 25.088
hectáreas de bosque mediterráneo y una cultura rayana que
te sorprenderá.

El primero es el puente romano mejor
conservado que existe en activo y la
segunda es Bien de Interés Cultural.
Como ca a de presentación es inigualable, pero en directo es mejor aún.
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FESTIVAL FOLK
EL MAGUSTO

BARRIO GÓTICO JUDÍO
DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

Uno de los festivales con
más personalidad de la
escena folk. Hay vida más
allá del reguetón; además
es gratis, al aire libre y en
Carbajo.

Es la judería más amplia de la región y,
además, está declarada Conjunto
Histórico. Cuenta con una ruta autoguiada y paneles interpretativos para que no
pierdas detalle. ¿Te animas?

Selección top

INFO +TRACKS

LOS SENDEROS
DE LA COMARCA

01 RUTA DE MARI LOZA

(SL-CC 141)

Un clásico, quizá el más conocido. Y no se equivocan, estamos
en la ruta de mayor interés
botánico del Tajo Internacional.

Pinturas rupestres

Una antigua
cantera

Huellas de
otra época
En Valencia de Alcántara y Santiago
de Alcántara encontraremos
pinturas rupestres. Ambas están
interpretadas y poseen unas vistas
panorámicas del entorno.

Geología

Dos países

Cuarcita
armoricana

La vía de
la Estrella

La ruta de la Cuarcita Armoricana
une los geoparques Villuercas
Ibores Jara con el po ugués
Natu ejo, pasando por Monfragüe
y el Tajo Internacional.
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La vía da Estrela, en po ugués, es uno
de los caminos a Santiago, que une
Cáceres con Braga. Y, cómo no, pasa
por la reserva con paradas impo antes
en Brozas, Piedras Albas o Villa del
Rey. Buen camino, peregrino.

TAJO, EL RÍO DE LA VIDA
Conocer la reserva desde el río es una de las
actividades más interesante que puedes hacer.
Hay barcos que dan paseos por los riberos del
Tajo que van acompañados de explicaciones
sobre el entorno y las aves emblemáticas.

RUTA DE NEGRALES
(SL-CC 137)
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Un descubrimiento

BODA REGIA

Pues sí, en Valencia de Alcántara tuvo lugar el enlace
de la Infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, y
Don Manuel, rey de Po ugal. Una representación
teatral y mogollón de actividades. ¡Vamos!
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Un evento

FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE ALCÁNTARA
Todos los veranos Alcántara
acoge su afamado festival en
el conventual de San Benito. El
entorno donde se celebra, el
contenido y las actividades
paralelas lo convie en en un
clásico del teatro.
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Un evento

MES DE LA RESERVA
La reserva tiene muchísimo que ver
con la felicidad, Por eso durante un mes
(noviembre) se programan actividades
para rendirle tributo: gastronomía,
senderismo, talleres... ¡Divino!
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Una expeciencia

BARCO
DEL TAJO

Tómate tu placer seriamente y sube al barco
de las aguas internacionales. Dos rutas
disponibles y mucho que observar: el
bosque mediterráneo o la cigüeña negra.
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Un espacio expositivo
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CENTRO DE INTERPRET.
LA CULTURA DOLMÉNICA

Un menú

Un centro expositivo con forma
de dolmen megalítico que
interpreta la riqueza dolménica
del Tajo Internacional.
Imprescindible no, lo siguiente.

Apunta, que no lo volveré a
decir: carne de caza y
cerdo ibérico, sopa de
peces de río y perdiz al
modo de Alcántara.

¡A LA MESA!

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA
“En la vieja frontera del
Tajo parece que el tiempo
se ha detenido, y con él la
piedra, que perdura e
impresiona. Venga,
contabilicemos: tenemos
un puente romano (en
Alcántara) tres conjuntos
históricos, Valencia de
Alcántara y su barrio
gótico judío, y dólmenes y
más dólmenes. ¡Ah! y el
menhir del Cabezo”.

BODA REGIA
DE VALENCIA
DE ALCÁNTARA

Andy Lucas

Recreación histórica
del enlace en 1497
entre Isabel, hija de los
Reyes Católicos, y el
rey de Po ugal, Don
Manuel. Y además,
visitas guiadas, la ruta
de la Tapa, concie os,
mercado...

No es lo que parece
A Andy le gusta la música,
claro, pero no canta bien;
pre ere la fotografía y nos ha
contestado a nuestro
cuestionario de mil amores.

UNA FOTO
El puente de Alcántara,
claro. No hay nada igual en
todo el mundo.

UNA RECOMENDACIÓN
Una ruta por los tres
conjuntos históricos. ¡Y así
recorres toda la reserva!

UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE
Dólmenes y más dólmenes,
impresionantes. ¡Ah! y el
menhir del Cabezo.

UN ENCUENTRO
INESPERADO
Valencia de Alcántara ha
sido un descubrimiento:
la judería, el castillo,
iglesia de Rocamador...

DÓLMENES
EN LA RESERVA
El territorio de la
reserva alberga uno
de los conjuntos
megalíticos europeos
más impo antes;
solo el término de
Valencia de Alcántara
cuenta con cuarentaiún dólmenes
catalogados.

EVENTOS
Y MUSEOS
A “TOMETÉ”
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JORNADAS
GASTRONÓMICAS

“Conocer las ﬁestas y los
centros expositivos de la
reserva es la mejor
manera de comprender
sus tradiciones, sus
productos, sus costumbres y, sobre todo, a sus
gentes. La diversión está
100% garantizada”.
Pilar Armero

Periodista y blogger

CENTROS DE
INTERPRETACIÓN

RESERVA DE
LA BIOSFERA,
MANJARES A
MESA PUESTA

El festival rayano basado en derechos
humanos, medio ambiente, a e y
cultura. Cine al aire libre en agosto, en
Valencia de Alcántara y Marvao.
→ periferiasfestival.com

Una buena opción para conocer
la reserva es contratar los
servicios de alguna de las
empresas especializadas que
operan en la zona: rutas
guiadas, alquiler de hides o
hidrohides, avistamientos...

Reserva de la Biosfera Transfronteriza

Comidas
El buche

Tajo-Tejo Internacional
MAPA TURÍSTICO

Embutido de matanza muy
típico, curado en la tripa del
cerdo, hecho con carne, oreja,
tocino, costilla, ajo y pimentón.
Se acompaña con coles y arroz.

It’s happening!

+10

BONUS

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

Entrantes
QUESO DE CABRA: Uno
de los mejores entrantes,
incluso de postre, con
aromas y sabores
propios de aquí.

Tapa de perdiz al
modo de Alcántara
Perdiz rellena con paté de
hígado de cerdo y trufas. Y
macerado con aceite de oliva,
vino y hierbas aromáticas. Un
clásico de la cocina de aquí.

ALCÁNTARA, SANTIAGO DE
ALCÁNTARA Y CEDILLO ·
Megalitismo, a esanía, etnografía
y toda la información de la reserva
en los centros interpretativos del
Tajo Internacional. ¡Pase, por favor!

FESTIVAL DE CINE
“PERIFERIAS”

04 A TU AIRE

GASTRONOMÍA

VALENCIA DE ALCÁNTARA · En
octubre, cocina y productos
rayanos en las Jornadas
Gastronómicas y Agroalimentarias
Tajo Internacional.
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La ruta de los buitres, desde
la po uguesa Salvaterra do
Extremo, es un excelente
observatorio de aves sobre el
río Erjas y el castillo de
Peña el de Zarza la Mayor.

Te ponemos tres
ejemplos. En los
cañones del Erjas
buitre leonado y
alimoche; en los
riberos la cigüeña
negra, y en los
llanos avutardas o
sisones.

En apenas 2,2 km verás un puente
romano muy bien conservado, una
presa de agua y la villa de
Alcántara, conjunto histórico.

Se inicia en Herrera de Alcántara
y muestra toda la belleza de esta
comarca con sus extraordinarias
vistas sobre el Tajo (7,3 km).

03 DESDE PORTUGAL

RIQUEZA
ORNITOLÓGICA

RUTA BAJO EL PUENTE
(PR-CC 131)

ENTRE SIN LLAMAR
05

Coge la cámara de fotos y
prepárate para hacer tus
mejores fotografías de
naturaleza. La riqueza ornitológica de este espacio es tan
grande como su extensión. En la
sierra de San Pedro se encuentra una de las poblaciones más
impo antes de buitre negro y
águila imperial. En los riberos,
como el cañón del río Erjas,
anidan alimoche, cigüeña negra
y águila perdicera. Grullas en los
llanos de Alcántara y Brozas; y
además especies esteparias
como sisón, avutarda, gangas y
o egas. Varias empresas
locales te pueden hacer de guía
y algunas ofrecen hides para
ver las aves de cerca.

Un verdadero paraíso a orillas
del Tajo para ver aves: águilas
real, culebrera, pescadora,
calzada; cigüeña negra,
milanos, azor...

www.turismocaceres.org

Zona de baño

En Alcántara, una cantera forma una
original zona de baño con agua de
manantial. Hay áreas restringidas
porque anidan la cigüeña negra y el
alimoche. Toda una experiencia.

SENDEROS DE
PEQUEÑO
RECORRIDO (PR)

Hablamos del mítico GR-113, que cruza la
reserva (85 km) desde Membrío a Cedillo a
través de cuatro grandes etapas. Si quieres
emociones fue es, ya sea caminando o con la
bicicleta, no lo dudes, es la tuya.

Un ﬁn de semana

Una visita

SENDEROS
LOCALES (SL)

EL CAMINO NATURAL DEL TAJO
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(HOMOLOGADOS)

MIRADOR

02 DE NEGRALES

IF NOT NOW, WHEN?

IF NOT NOW, WHEN?

26
09
13

SENDEROS

En la sierra de San Pedro se
encuentra una de las
poblaciones más impo antes
de la península de buitre negro
y águila imperial. ¡Tú mismo!

Meeting point

It's time to travel!

“Veintiséis
senderos
homologados
recorren la parte
cacereña de la
reserva, con
diferentes grados
de diﬁcultad que
se amoldan a
cada viajero.
Estas rutas te
llevarán por un
paisaje diverso de
bosque
mediterráneo,
riberos, embalses
y llanos
cerealistas y de
ganadería
extensiva”.

EL REINO DE

01 LAS RAPACES

Reserva de la Biosfera
Transfronteriza del
Tajo-Tejo Internacional

Aquí hay vaqueros, pero
no demasiados, la oveja
merina y el ibérico se
estilan más. Tampoco los
forasteros van armados
con pistolas, sino con
prismáticos y cámaras
fotográ cas. Sin
embargo, has llegado a la
frontera oeste. La Reserva
de la Biosfera
Transfronteriza del TajoTejo Internacional son
428.000 hectáreas
repa idas a un lado y otro
de este río que más que
separar a España y
Po ugal, conecta espacios
naturales, culturas y
formas de vida. Bem vindo,
bienvenidos a una de las
joyas de Extremadura.

LAS RUTAS
DE LA
RESERVA

SIGA ESTOS
SENCILLOS
CONSEJOS
PARA VER
AVES

¡Que me voy!

La comarca no puede
resumirse solo en diez
experiencias; si vienes lo verás.
Llegó la hora de poner en
práctica lo aprendido, las
hemos seleccionado para ti
convencidos de que lo pasarás
en grande.

Paseos en kayak y
practicar paddle
su son actividades
para poner a prueba
tu resistencia al
agua. Varias
empresas de la zona
ofrecen esta
posibilidad.

Blogtrip

¿ESTÁS
INTENTANDO
ALGO NUEVO?

Planazos

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN
CAMBIARTE
LA VIDA

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

BIRDWATCHING

Inicio

EN PLAN NATURAL

Provincia
de Cáceres

Especial ’Alégrame el día’

Platos de caza
La abundante caza mayor y
menor permite la preparación
de delicias como el arroz con
liebre, el estofado de venado
o la caldereta de jabalí.

Setas de temporada
*NOTA: acompaña
estos platos con
jamón ibérico de aquí.
Es el producto estrella.
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Especial

ADOPTA UN DULCE
Productos estrella
Todo lo que tenga que ver con el
cerdo ibérico y la dehesa
(jamones, embutidos y
carnes), pero también aceite de
oliva virgen extra, claro.

La in uencia
po uguesa tiene
mucho que ver: tiselá,
serradura, bollos de
pascua, roscas bañás,
fritos de boda...

¡DISFRUTA!

10 experiencias que
cambiarán tu vida
Ha llegado el momento
de pasarlo en grande

Mapa turístico
Senderos, puntos de
información, museos,
observación de aves...

Reserva de la Biosfera Transfronteriza

Tajo-Tejo Internacional

Sin duda la opción que te ofrece más libe ad para recorrer
todos sus rincones es el coche. La comarca se encuentra al
oeste de la provincia y su red de carreteras permite
recorrerla cómodamente en coche o moto.

Mapa de
ubicación

Mapa turístico

Se puede llegar en tren desde Cáceres a Valencia de
Alcántara en un trayecto de 1 hora y 30 minutos.

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

El aeropue o más cercano se sitúa en Badajoz a 94 km.
Otros recomendados son Lisboa (250 km), Sevilla (300 km)
o Madrid (350 km).

Estamos en el extremo suroeste de la provincia de Cáceres,
en ese aguzado pico con el que se adentra en Po ugal
conformando la frontera con el país vecino. Pero hablar de
frontera aquí casi carece de sentido, puesto que la reserva
afecta, como su propio nombre indica, a ambos países,
incluyendo a catorce municipios cacereños y a doce freguesías po uguesas de las regiones Centro y Alentejo. Del mismo
modo que cobija a los parques naturales de Tajo y Tejo
Internacional, que hermanados por el gran río presentan
algunas de las masas de bosque mediterráneo mejor conservadas de Europa, con especies en peligro de extinción como
el águila imperial ibérica.

Provincia de
Cáceres
Moraleja

Salamanca
A-66

Plasencia

Madrid
A-5

Navalmoral
de la Mata

Cáceres

Lisboa
IP-7

La pa e española está, como la po uguesa, marcada por su
identidad fronteriza, rayana como se dice por aquí, y por
siglos de gestión de la Orden de Alcántara, cuyo nombre
perdura en buena pa e de las localidades que la componen,
tanto como su legado en forma de rico patrimonio cultural y
arquitectónico. La otra característica que aúna al territorio es
el impresionante conjunto megalítico que conserva, desde el
sur en Valencia de Alcántara -cuyo barrio Gótico Judío, por
cie o, es otra de sus joyas- hasta el no e en Alcántara, con
algunos de los dólmenes más espectaculares que puedan
verse todavía.

Badajoz

Trujillo

Mérida

Villanueva
de la Serena

¿Estás aquí?

→ Descarga todos
los materiales

Patrimonio HQ
Contabilicemos: tenemos un
puente romano (en Alcántara)
tres conjuntos históricos, Valencia
de Alcántara y su barrio Gótico
Judío, 10 Bienes de Interés
Cultural, y dólmenes y más
dólmenes. Ah, y un menhir, el del
Cabezo. ¡HQ, lo que te decía.!

Tajo, el río
de la vida

La singularidad de las aldeas y
caseríos de la frontera, el frescor
de la campiña en los atardeceres
de verano y el agua buscando el
Tajo, el espejo donde esta comarca
se re eja y se redescubre bonita,
distinta y atractiva.

Conocer la reserva desde el
río es una de las actividades
más interesante que puedes
hacer. Hay barcos que dan
paseos por los riberos del Tajo
que van acompañados de
explicaciones sobre el entorno
y las aves emblemáticas.

Sevilla
A-66

Observación de aves
La riqueza ornitológica de este espacio es tan grande como su
extensión. En la sierra de San Pedro se encuentra una de las poblaciones
más impo antes de buitre negro y águila imperial. En los riberos, como
el cañón del río Erjas, anidan alimoche, cigüeña negra y águila perdicera.
Y además especies esteparias como sisón o la avutarda.

Y por supuesto en Alcántara está el otro gran icono de la
reserva, el magní co y eterno puente romano, que ha
posibilitado, de hecho lo sigue haciendo, el tránsito de gentes
y ganado sobre el Tajo durante dos milenios. Y es que pocos
lugares esconden tantos tesoros como el Tajo Internacional y
encima por pa ida doble; vamos a verlo.

”

“La reserva afecta a catorce municipios cacereños y a doce freguesías portuguesas. Del mismo
modo que cobija a los parques naturales de Tajo
y Tejo Internacional”.

PUNTOS DE INTERÉS
Centros de interpretación / información
01 O cina de Turismo de Alcántara
02 O cina de Turismo de Brozas
03 O cina de Turismo de Valencia de Alcántara
04 C. R. I. del Parque Natural Tajo Internacional
05 C. I. del Taejo Internacional
06 C. I. de la Naturaleza El Péndere
07 C. I. de la Cultura Dolménica
08 C. I. de Valencia de Alcántara
09 Embarcadero barco turístico

Lugares de interés cultural
01 Conjunto Histórico de Alcántara
02 Conjunto Histórico de Brozas
03 Conjunto Histórico de Valencia de Alcántara
04 Conventual de San Benito
05 Iglesia Santa María de Almocóvar
06 Zona Arquelógica de Peña Buraca
07 Puente de Alcántara
08 Iglesia de la Asunción
09 Pinturas rupestres de El Buraco
10 Iglesia de Ntra. Sra. de Rocamador
11 Pinturas rupestres de Puerto Roque
12 La Fuente Conceja

Lugares de interés natural
01 Parque Natural Tajo Internacional
Parque Periurbano de Conservación y Ocio
02 Charca
de Brozas
03 Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro
Zona de Especial Conservación
04 Llanos de Alcántara y Brozas
de Especial Conservación
05 Zona
Canchos de Ramiro
Zona de Especial Conservación
06 Embalse Arce de Abajo
07 Zona de Especial Conservación Río Erjas

Senderos

Ruta Bajo el Puente (SL-CC 131)
01 Circular / 2,6 km
Fuente de San Juan (SL-CC 132)
02 Circular / 4,8 km
Data Mato - La Pirula (SL-CC 133)
03 Circular / 4,5 km
Camino al Canero - Río Sever (SL-CC 134)
04 Lineal / 9,5 km (ida y vuelta)
El Pesquerón - Río Tajo (SL-CC 135)
05 Circular / 4,0 km
Puente Viejo del Cabrioso (SL-CC 136)
06 Lineal / 6,8 km (ida y vuelta)
Mirador del Negrales (SL-CC 137)
07 Lineal / 7,8 km (ida y vuelta)
Las Viñas (SL-CC 138)
08 Circular / 6,0 km
Mari Loza (SL-CC 141)
09 Lineal / 5,5 km (ida y vuelta)
Montón de Trigo (SL-CC 142)
10 Lineal / 8,8 km (ida y vuelta)
La Miñola
11 Lineal / 10,2 km (ida y vuelta)
Ruta Transfrontera (PR-CC 88)
12 Circular / 24,1 km
Caminos del Agua (PR-CC 89)
13 Circular / 27,0 km
Mirador del Rocho (PR-CC 90)
14 Lineal / 13,6 km (ida y vuelta)
El Candil (PR-CC 91)
15 Circular / 19,7 km
Pantano de la Jabalina (PR-CC 92)
16 Circular / 16,6 km
El Torrico de San Pedro (PR-CC 93)
17 Circular / 15,6 km
Puente del In erno (PR-CC 94)
18 Circular / 14,4 km
Fuente de la Geregosa (PR-CC 95)
19 Lineal / 14,6 km (ida y vuelta)
Mirador de las Viñas (PR-CC 96)
20 Lineal / 14,8 km (ida y vuelta)
Molino de la Negra (PR-CC 97)
21 Circular / 15,6 km
El Salto del Caballo (PR-CC 98)
22 Circular / 15,6 km
Puente Romano de Alcántara (PR-CC 105)
23 Circular / 20,3 km
Cañada Real de Gata (PR-CC 106)
24 Lineal / 18,6 km (ida)

Otros itinerarios

08 Zona de Especial Conservación Mina la Paloma

Camino Natural del Tajo (GR 113)

09 ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla de Brozas

Vía de la Estrella

Museos y centros
de interpretación
Descubrir los eventos y museos de
la comarca es la mejor manera de
conocer sus tradiciones, sus
productos, sus costumbres y, sobre
todo, a sus gentes. La diversión está
totalmente garantizada.

Centro MTB
Alcántara - Zarza la Mayor - Cañada Real de Gata - Alcántara
1 Circular / 54,7 km / 1090 m
Tierras de Alcántara
2 Circular / 15,9 km / 120 m
Rutas Equestres
Dehesas de Brozas, Mata de Alcántara
Herreruela - Salorino - Membrío
3 y Villa del Rey. Circular / 36,1 km / 310 m
1 Lineal / 18,7 km
Dehesas de Membrio, Salorino y Herreruela
Tierras de Alcántara
4 Circular / 51,5 km / 600 m
2 Circular / 15,9 km / 120 m
Circular a Sierra Escudera
Dehesas de Brozas, Mata de Alcántara
5 Circular / 17,3 km / 460 m
3 y Villa del Rey. Circular / 36,1 km / 310 m
Tres Riveras
Dehesas de Membrio, Salorino
6 Lineal / 20,3 km / 1950 m
4 y Herreruela. Circular / 51,5 km / 600 m
Vereda de Cedillo
Circular a Sierra Escudera
7 Lineal / 18,0 km / 255 m
5 Circular / 17,3 km / 460 m
La Machiera
Tres Riveras
8 Lineal - Circular / 19,0 km / 275 m
6 Lineal / 20,3 km / 1950 m
Las Lanchas
Vereda de Cedillo
9 Circular / 13,4 km / 215 m
7 Lineal / 18,0 km / 255 m
Pedanías de Valencia de Alcántara
La Machiera
10 Circular / 50,0 km / 815 m
8 Lineal - Circular / 19,0 km / 275 m
Camino de Legua
Las Lanchas
11 Circular / 25,0 km / 370 m
9 Circular / 13,4 km / 215 m

0
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Senderismo
¿Qué llevar en la mochila? Mapa
de la comarca, bocadillo, una
muda, agua y bota de vino. Por
los senderos no te preocupes, ya
los ponemos nosotros. Venga, te
los mostramos en el mapa.

10 km

