
03 RUTA DE LOS 
ALMENDROS

Un árbol muy especial, puesto que 
se le ha dedicado una �esta, la del 
almendro en �or, y una ruta de 9,8 
km para que salgas almendrado.

02 LOS BARRUECOS
(ARRIBA Y ABAJO)

68 km de auténtica gozada. Una 
antigua ruta comercial lanera 
que se inicia en el lavadero de 
lanas de Malpa�ida de Cáceres.

LOS SENDEROS
DE LA COMARCA

El Monumento Natural de Los 
Barruecos tiene tres rutas o�ciales 
de co�o recorrido. Historia, a�e y 
naturaleza en un mismo espacio.

La berrea
en Aliseda

En esta localidad, al �nal del verano e 

inicios del otoño, es fácil disfrutar de 

un hecho sorprendente: la berrea 

del ciervo. Para ello, se organizan 

rutas por la sierra de San Pedro.  

Actividad

Esta comarca
es la caña 

Pesca deportiva

Las grullas
vuelven a casa

Miles de estas magní�cas aves 

vuelven cada año a pasar el invierno 

en las dehesas cacereñas; es muy 

fácil encontrarlas en las de Monroy 

y Talaván.

Experiencia

Un paseo
en piragua

El embalse de Alcántara sirve para 

la práctica del piragüismo. Además, 

cada verano se organiza un 

descenso del Tajo desde 

Monfragüe hasta Talaván.

Aventura

La presa del 
Barrueco de Arriba 
sirvió para el rodaje 

de una de las 
batallas más épicas 

de la serie de 
televisión Juego de 

Tronos. 

LUCHA POR
EL TRONO DE

HIERRO

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA

ENTRE SIN LLAMAR

Para mí, la torre de Floripes 

asomando sobre las aguas. 

No sé, es algo... apocalíptico.

UNA FOTO

Las tres asunciones. Sin 

comparaciones, las tres 

merecen mucho la pena.

UNA RECOMENDACIÓN

Tina Rafqa
Profesora de francés
Tina es de Trípoli aunque 

actualmente reside en 

Londres. La encontramos 

en Casar de Cáceres y 

amablemente contestó 

nuestra encuesta:

Me quedo con los Barruecos: 

el lavadero y el museo Vostell 

son de otro planeta.

UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE

EN PLAN NATURAL

GASTRONOMÍA

Tencas fritas

No te vayas sin una buena 

To�a ¡Pam!, es el tope de 

gama de la comarca. Además, 

te aseguramos que quedará 

siempre bien como regalo.

Este pez es tan popular que le 

han dedicado una �esta, el Día 

de la Tenca. La clave aquí es 

hacerlas muy fritas, con un 

resultado tierno y sabrosón, 

aunque también hay quien las 

prepara en escabeche o 

incluso a la cazuela.

Entrantes

Comidas

D.O.P. Torta del Casar

Productos estrella
La lista de la compra: To�a del 

Casar, por supuesto, patatera, 

morcillas ventera y de Arroyo, 

tencas como pescado estrella y 

dulces tradicionales.

MORCILLA VENTERA: 

Embutido elaborado con 

carne de cerdo y cabra, 

propio de las matanzas 

en Navas del Madroño.

Cada año, en agosto, se 
celebra en un pueblo de la 
comarca. El protagonista 
es este pez criado en sus 
charcas y muy apreciado 

en la cocina local: la tenca. 
Una �esta sabrosa y 

veraniega, declarada de 
interés turístico de 

Extremadura.

FIESTA DE LA TENCA

Suculento y calórico plato ligado 

a la dehesa y al cerdo ibérico. 

Aquí es habitual en caldero y a 

fuego lento, con un buen guiso y 

su tiempo colgado al humo.

Coles con buche

“Conocer las fiestas y los 
centros expositivos de la 
comarca es la mejor 
manera de comprender 
sus tradiciones, sus 
productos, sus costum-
bres y, sobre todo, a sus 
gentes. La diversión está 
100% garantizada en Tajo 
Salor Almonte”.

Cuatro son los centros: el C.I. de 
las Vías Pecuarias de Malpa�ida, 
el C.I. de las Escuelas Viajeras en 
Navas del Madroño, el C.I. de la 
dehesa boyal de Arroyo de la Luz 
y el C.I del Tesoro de Aliseda.

Especial ’Alégrame el día’

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA

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.

It's time to travel!

IF NOT NOW, WHEN?

INFO +TRACKS

SENDEROS

10
Tres de los ríos más 

impo�antes de la 

provincia de Cáceres 

bañan y dan nombre a 

esta comarca. El Tajo 

funciona como a�eria 

principal, junto a sus 

a�uentes, Salor y Almonte, 

crean un paisaje de riberos, 

que sumados a las llanuras 

cerealistas y la sierra de San 

Pedro con�guran un 

territorio con una enorme 

biodiversidad. 

Por el territorio cruzan tres 

grandes rutas senderistas: 

el Camino Natural del Tajo 

(GR 113), la antigua ruta de 

pastores trashumantes 

Traslana y la Vía de la Plata. 

1 2La comarca tiene rutas suaves para toda la 
familia y senderos exigentes para los más 
aventureros. Se compone de más de 10 rutas 
que podrás ver en la web o�cial: 

→ turismotajosalor.es/rutas

ANTOLOGÍA DE RUTAS MTB

Por el territorio cruzan tres rutas míticas del 
senderismo: el Camino Natural del Tajo (GR 113), 
la antigua ruta de la Lana, que utilizaban los 
pastores trashumantes, y la histórica Vía de la 
Plata. Ahora te toca a ti decidir cuál es la tuya.

GRANDES RUTAS SENDERISTAS

“Por su 
singularidad, 
destaca la ruta 
senderista de los 
sentidos de los 
Barruecos, en 
Malpartida de 
Cáceres, un 
berrocal granítico 
declarado 
Monumento 
Natural. La 
erosión ha 
modelado las 
piedras con 
formas 
imposibles, aquí 
un tiburón, allí un 
caracol”. 

Selección top

CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN

2

MUSEO VOSTELL
MALPARTIDA

1
MALPARTIDA DE CÁCERES        
De antiguo lavadero de lanas a 
museo de referencia del a�e 
�uxus. Y a ello súmale el entorno 
natural de Los Barruecos. ¡Total!
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SENDERISMO
COMARCAL

La pesca depo�iva ha encontrado 

en las aguas del embalse de 

Alcántara un lugar ideal para su 

práctica, tanto desde embarcación 

como desde la orilla.

La torre es lo único 
que queda visible del 
castillo de Rocafrida, 

sumergido por las 
aguas del embalse de 
Alcántara. El edi�cio 

formaba pa�e del 
puente de Alconétar y 

puede visitarse en 
kayak o canoa si el 

pantano lleva 
su�ciente agua. 

LA TORRE DE
FLORIPES

Sin duda Garrovillas de 

Alconétar: su plaza, la 

Hospedería, San Antonio... 

UN ENCUENTRO 
INESPERADO

“La comarca de Tajo Salor 
Almonte está llena de historia 
e historias, entre otras cosas 
porque la Vía de la Plata la 
parte por la mitad.  Y así nos 
encontramos un excelso 
patrimonio con el lavadero y 
el museo Vostell como 
cabezas de cartel, la plaza de 
Garrovillas de Alconétar 
como una de las plazas más 
bonitas de España o las 
iglesias de Arroyo de la Luz y 
Casar de Cáceres”.

EVENTOS 
Y MUSEOS 
A “TOMETÉ”

Pilar Armero
Periodista y blogger

Especial
EL POSTRE PERFECTO

01 LA RUTA
DE LA LANA

En espacios como 
la dehesa podrás 

ver al buitre negro 
o al águila imperial, 

en ciudades al 
cernícalo primilla y 

en los llanos a la 
avutarda, la ganga 
o�ega y el sisón.

AVES POR
HÁBITAT

SIGA ESTOS
SENCILLOS 
CONSEJOS 
PARA VER 
AVES

BIRDWATCHING

01
UN AVE SINGULAR,
LA CIGÜEÑA NEGRA

Es un ave mítica, mucho más 
tímida y escasa que su 
hermana, la cigüeña blanca. 
Tras pasar el invierno en África 
llegan a su oasis pa�icular en la 
comarca. Pero atento, es 
huidiza y difícil de ver. 

03
LAS CHARCAS DE
LOS BARRUECOS

Humedales, observatorios y 
berrocales para disfrutar de la 
cigüeña blanca, anátidas, 
zampullines o cormorán grande. 

04
UN TESORO 
ESCONDIDO

Los embalses de Petit I y II, y 
Molano en Arroyo de la Luz, o 
los Arenales, en Malpa�ida de 
Cáceres, son un paraíso para 
muchas aves acuáticas. 

02 RIBEROS
DEL ALMONTE

Este a�uente del Tajo forma 
paisaje de riberos en Santiago 
del Campo, Monroy y Talaván. 
Alimoche y cigüeña negra 
anidan en estas orillas.

En esta comarca puedes 
disfrutar del vuelo de las aves 
en diferentes ecosistemas. La 
sierra de San Pedro, en Aliseda, 
ofrece lo mejor del bosque 
mediterráneo y la posibilidad de 
observar grandes rapaces como 
buitre negro y águila imperial.

Garrovillas de Alconétar tiene un 
doble valor ornitológico. Por un 
lado, conserva un pinar único en 
la provincia, un espacio ideal 
donde ha nidi�cado la cigüeña 
negra. Además, la localidad es 
ZEPA urbana (zona de especial 
protección de aves) por su  
impo�ante colonia de cernícalo 
primilla. Una especie que 
acostumbra a nidi�car en 
entornos urbanos.

SEMANA DE LA 
TORTA DEL CASAR

De la To�a creo que lo sabemos todo.

Pero siempre se puede aprender más:

degustaciones, talleres, rutas... Completa 
la �esta con el Museo del Queso (Casar 
de Cáceres), un tributo a la vida pastoril.

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

+10BONUS
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EL EQUILIBRIO
ENTRE ARTE Y
NATURALEZA

Torre de Floripes

(Garrovillas de Alconétar)

El repápalo con 

leche es un dulce 

tradicional. Se 

elabora con pan frito 

remojado en leche, 

con un toque de 

limón, canela y anís.

It’s happening!

Tajo Salor Almonte
Comarca de

LLANURA, RÍOS Y TORTAS

QUESOS: LA TORTA DEL CASAR

+10 RUTAS SENDERISTAS
LOS BARRUECOS

VOSTELL MALPARTIDA
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TAJO SALOR
ALMONTE, A 
MESA PUESTA

*NOTA: acompaña 

estos platos con 

quesos de cabra o de 

oveja. Ace�arás, �jo.

Patatera sociable

Pues sí, el museo Vostell o Juego 

de Tronos lo han puesto en el 

mapa. Será por su magnetismo, 

las formas caprichosas del 

granito, su pasado pastoril... 

Descúbrelo por ti mismo. 

MONUMENTO NATURAL
DE LOS BARRUECOS

01

Una visita imprescindible

En Malpa�ida de Cáceres. Fue 

recuperada por unos amigos en 1985 

y se ha conve�ido en �esta de interés 

turístico de Extremadura. Más de 

10.000 personas en una catarsis 

colectiva: el milagro de la patatera. 

PEDIDA DE LA PATATERA

02

Una fiesta

En Arroyo de la Luz. Más de 150 caballistas a galope 

enloquecido por la Corredera en un trayecto de 

apenas 1 km. Ocho siglos de tradición en la que fue 

considerada como “Mejor �esta de España” en 2015.

CARRERA DE
CABALLOS DEL
DÍA DE LA LUZ

05

Un descubrimiento

Las de Arroyo de la Luz y 

Casar de Cáceres están 

declaradas Bien de Interés 

Cultural con categoría de 

Monumento. Sus retablos 

son divinos.

IGLESIA DE
LA ASUNCIÓN

04

Un monumento

Fue reconocida en 2018 como el 

Mejor Rincón de Extremadura y 

siempre está en la lista de las 

más hermosas de España. A la 

plaza de Garrovillas hay que ir 

una vez en la vida.

PLAZA DE GARROVILLAS

Un paseo

03

Desde que surgió la To�a no se ha 

parado de rendirle homenaje en 

forma de �esta. Llevan ya más de 25 

ediciones en Casar de Cáceres  y 

amenazan con dar To�as a diestro  

y siniestro a quien quiera probarla.  

SEMANA DE LA 
TORTA DEL CASAR

07

Un evento

El Camino Natural del 

Tajo rodea el embalse 

de Alcántara hasta 

llegar a Garrovillas de 

Alconétar, para 

dirigirse después hacia 

Tajo Internacional. 

Todo un reto.

GR 113

06

Un sendero

LA MINA
PASTORA

08

Aliseda está de moda. A su ya conocido “Tesoro” se le 

ha unido la visita a una antigua mina de hierro, la 

Pastora. Tres niveles de galería subterránea y un centro 

de interpretación por si no te queda claro.

Una expeciencia

Te pasamos la lista de la 

compra: To�a del Casar, 

siempre, morcilla ventera y 

de Arroyo, miel, patatera, 

tencas y dulces tradicionales. 

¡A LA MESA!

10

Un menú

MUSEO VOSTELL
MALPARTIDA

09

Un espacio expositivo

Allá por el año 1976 muy pocos 

eran conocedores del a�e �uxus 

en Malpa�ida. Ese año Wolf 

Vostell cambiaría ese dé�cit, ya 

que vio en Los Barruecos el 

magnetismo necesario para su 

museo �uxus. Y ace�ó de lleno.

10 experiencias que
cambiarán tu vida

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

Ha llegado el momento
de pasarlo en grande 

MAPA TURÍSTICO

Es la ruta más 
emblemática de 

la comarca. 
Sigue el 

itinerario de las 
lanas de las 

merinas 
trashumantes. 
Se inicia en los 
lavaderos de 

lana para 
adentrarse en 

tierras 
po�uguesas.

RUTA DE
LA LANA



El nombre de la comarca ya da pistas de su ubicación y su 

idiosincrasia, en ambos casos marcadas por esos tres 

topónimos que no son otra cosa que ríos, los dos últimos 

tributarios del primero, el gran Tajo. Su territorio se despliega 

rodeando prácticamente todo el no�e del término municipal 

de Cáceres, desde el este hasta el oeste, ciudad a la que en 

general está muy unida pues con ella compa�e servicios, 

profesiones, propiedades e incluso matrimonios.

Su patrimonio arquitectónico y cultural es de lo más atractivo 

y pintoresco, empezando por el museo Vostell Malpa�ida, 

con toda su vitalidad �uxus en el lavadero de lanas de los 

Barruecos, y siguiendo por el curioso caso de la sumergida 

torre de Floripes y el puente de Mantible, el insólito Tesoro de 

Aliseda, las tres iglesias de la Asunción o la magní�ca plaza de 

Garrovillas. 

En cuanto a su entorno natural viene determinado por los 

cauces de los tres ríos y las vastas llanuras entre las que se 

abren paso: las zonas ribereñas se ondulan abruptamente y se 

llenan de vegetación, mientras que la llanada se extiende 

hasta perderse de vista en un mar de pastos donde el valioso 

ganado de la zona se alimenta a sus anchas. Y algunas 

peculiaridades como las numerosas charcas y embalses, los 

pinares piñoneros de Garrovillas o la sierra de San Pedro en 

Aliseda, donde vive el águila imperial ibérica.     

Y por supuesto �estas, tradiciones, gastronomía... Desde 

luego hay mucho que ver por aquí; os lo contamos casi todo 

en estas páginas.

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Mapa turístico

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.

Museos y centros 
de interpretación

¿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.

Senderismo

En esta comarca puedes disfrutar del 

vuelo de las aves en diferentes 

ecosistemas. En la sierra de San Pedro 

podrás observar grandes rapaces como 

buitre negro y águila imperial. La cigüeña 

negra en los pinares y en entornos 

urbanos el cernícalo primilla (ZEPA 

urbana) de Garrovillas de Alconétar.

Observación de aves

Es de lo más atractivo, 

empezando por el museo Vostell 

Malpa�ida, con toda su vitalidad 

�uxus en el lavadero de lanas de 

los Barruecos, y siguiendo por el 

curioso caso de la sumergida 

torre de Floripes y el puente de 

Mantible, el raro Tesoro de 

Aliseda, las tres iglesias de la 

Asunción o la plaza de Garrovillas. 

Patrimonio HQ

”
“Por el territorio cruzan tres grandes rutas 
senderistas: el Camino Natural del Tajo (GR 113), 
la antigua ruta de pastores trashumantes 
Traslana y la Vía de la Plata”.

No te vayas sin una buena to�a 

¡Pum!, es el tope de gama de la 

comarca. La forma (y esa prodi-

giosa textura) es inconfundible; 

los maestros queseros del Casar, 

en Cáceres, bautizaron este 

queso como ‘To�a del Casar’ 

porque su forma les recordaba a 

una to�a de pan aplanada.

Un producto
interestelar

Tajo Salor Almonte
Comarca del

La red de trenes Renfe comunica 

la provincia con las comunidades 

de Andalucía, Castilla La Mancha 

y Madrid. 

Sin duda la opción que te ofrece 

más libe�ad para recorrer todos 

sus rincones es el coche. La 

comarca se encuentra en el 

centro sur de la provincia y su red 

de carreteras permite recorrerla 

cómodamente en coche o moto. 

Mapa de
ubicación

Provincia de

Cáceres

Badajoz
Mérida

Villanueva
de la Serena

Lisboa
IP-7

Salamanca
A-66

Sevilla
A-66

El aeropue�o más cercano se sitúa 

en Badajoz, a 98 km. Otros 

recomendados son Sevilla (270 km.), 

Madrid (310 km.) o Lisboa (310 km.) 

Madrid
A-5Plasencia

Navalmoral
de la Mata

Moraleja

Cáceres Trujillo

0 10 km5

1:140.000

¿Estás aquí?
A la comarca del Tajo Salor Almonte no le 

falta detalle, vienen ya de serie su 

patrimonio, rutas senderistas por 

antiguas cañadas trashumantes; también 

museos, avistamiento de aves y un 

producto que sobresale: la To�a del 

Casar. Tu verás.

→ Descarga todos
      los materiales

PUNTOS DE  INTERÉS
02

03

01

04

06

05

07

Centros de interpretación / información

O�cina de Turismo de Malpartida de Cáceres

C.I. del Tesoro de Aliseda

O�cina de Turismo de Arroyo de la Luz

O�cina de Turismo de Casar de Cáceres

C.I. de la Mina Pastora

C.I. de la Dehesa de la Luz

C.I. de la Cultura Pastoril y la Cañada
Real Soriana Occidental "Casa Pinotes"

Lugares de interés cultural

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 

02

03

01

04

05

07

06

08

09

Lavadero de los Barruecos 

Yacimiento de los Términos

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción 

Torre de Floripes

Palacio de los Condes de Alba de Aliste

Convento de San Antonio 

Puente de Alconétar 

Senderos

02

El Cordel de Azagala
Lineal (Ida y vuelta) / 18,8 km

03

La Dehesa de la Luz, Petit y Molano
Circular / 14,0 km

01

04

06

05

07

La Vía de la Plata
Circular / 25,1 km

Los Almendros
Circular / 9,9 km

09

Los Barruecos
Circular / 8,8 km

10

08

08

09

Museo del Queso

Museo Etnográ�co El Silo

10 C.I. de las Vías Pecuarias

11 C.I. Monumento Natural de los Barruecos

12 Museo Vostell Malpartida

13 C.I. Escuelas Viajeras

Lugares de interés natural

Monumento Natural Los Barruecos

Zona de Interés Regional
Sierra de San Pedro02

03

01

04

05 ZEC Embalse de Petit I

06 ZEPA Colonias de Cernícalo Primilla
de Garrovillas

07 ZEPA Embalse de Alcántara

08 ZEPA Embalse de Talaván

09 ZEPA Embalse de Vegas Altas

10 ZEPA Pinares de Garrovillas

11 ZEPA Riberos del Almonte

Camino Natural del Tajo (GR 113)

Otros itinerarios

Camino Natural del corredor
Cáceres- Badajoz

Vía de la Plata

Eurovelo

11

Vía de la Estrella

ZEC Embalse de Lancho

Zona de Interés Regional
Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes

Los Rodetes
Circular / 9,3 km

La Villa Romana
Circular / 8,2 km

Ruta de la lana
Lineal (solo ida) / 68,70 km

El camino viejo de la Ermita
Circular / 13,7 km

El castillejo y el molino del cubo
Circular / 7,8 km

La Virgen del Río y el embalse
Lineal (Ida y vuelta) / 14,4 km


