
03 CASTILLO DE
MARMIONDA

En Po�ezuelo. Un paseo desde el 
pueblo asciende hasta el alto que 
domina la antigua fo�aleza, con 
vistas espectaculares.

02 DEHESA BOYAL
DE ACEITUNA

Una ruta circular de 6,5 km que 
tiene de todo: humedales, tres 
dólmenes, molinos, chozos y 
una dehesa muy mediterránea.

LOS SENDEROS
DE LA COMARCA

Una ruta de 14 km por una especta-
cular y peculiar dehesa de robles y 
alcornoques. Compleméntalo con el 
Centro de interpretación del Roble.

A�ición 
al caballo

La localidad de Torrejoncillo y 

Po�ezuelo tienen una larga 

tradición ecuestre. Por eso, se 

suelen organizar marchas a 

caballo por su dehesa. 

Un paseo

El jardín
botánico

Una visita

Lanza
la caña

La pesca depo�iva es otra de las 

actividades que puedes realizar 

en este enclave. Las aguas de sus 

ríos y embalses ofrecen la 

posibilidad de hacerlo desde 

embarcación o la misma orilla. 

De pesca

En kayak 
o piragua

Varias empresas ofrecen paseos 

en piragua con diferentes itinera-

rios a través del Alagón. Además, 

pueden acompaña�e guías 

depo�ivos y medioambientales. 

Una aventura

Recorre todo el arco 
cuarcítico de la 

provincia, pasando 
en la comarca por el 

castillo de 
Marmionda (imagen) 

los Canchos de 
Ramiro y la sierra de 

la Garrapata

RUTA DE LA 
CUARCITA 

ARMORICANA

PATRIMONIO
A PANTALLA
COMPLETA

ENTRE SIN LLAMAR

Mejor un dibujo: una familia 

visitando el castillo de Coria. 

¿Te lo enseño?

UNA FOTO

El paseo por el adarve de la 

muralla de Galisteo. Pero ojo, 

que hay mucha altura.

UNA RECOMENDACIÓN

Luisa Del Rey
Dibujar y viajar
Luisa es ilustradora y está 

haciendo un libro sobre 

fo�alezas. Ha llegado al 

Valle del Alagón y amable-

mente ha contestado 

nuestra encuesta:

El conjunto histórico de Coria 

es una pasada; la muralla, el 

castillo, la catedral... ¡Uf! 

UNA VISITA
IMPRESCINDIBLE

EN PLAN NATURAL

GASTRONOMÍA

Rabo de toro

Setas de temporada
Tiene muchísimo que ver con la 

felicidad, y el de Acehúche tiene 

D.O.P. Y atención, que también 

tiene su feria en primavera.

Un guiso de cocción lenta, 

elaborado con la cazuela 

tapada. Rabo de toro, cómo 

no, y buen fondo de verduras. 

Paciencia y a la mesa.

Entrantes

Comidas

Quesos de cabra

Productos estrella
La lista de la compra: queso de 

cabra, aceite de oliva, 

pimentón, miel, setas, 

embutidos, ternera y dulces 

tradicionales.

MIGAS, PLEASE: con 

pan minuciosamente 

picado, acompañado 

con torreznos, pimientos 

y ajos fritos. ¡Deliciosas!

La localidad de 
Acehúche sabe a 

queso ¡Mmm! Y además 
de cabra ¡Mmm! Date 

un homenaje con 
queso de aquí: de pasta 
blanda o dura, suaves, 

intensos... ¿cuál 
pre�eres? 

FERIA IBÉRICA DEL
QUESO DE CABRA

Carne de cordero con patatas y 

pimentón, aderezado con un 

majado de hígado de cordero, 

ajos y pimientos. Un reconstitu-

yente que lo cura todo.

Frite de cordero

“Conocer las fiestas y los 
centros expositivos de la 
comarca es la mejor 
manera de comprender 
sus tradiciones, sus 
productos, sus 
costumbres y, sobre todo, 
a sus gentes. La diversión 
está 100% garantizada en 
el Valle del Alagón”.

CARCABOSO · Centro de 
interpretación vinculado a la 
calzada romana y a la Vía de la 
Plata. Junto a la iglesia hay una 
exposición de antiguos miliarios 
romanos de la propia calzada.

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?

Podrás realizar rutas como 

la Vía de la Plata, sin 

olvidar la Vía Dalmacia, 

ramal de la anterior, que la 

unía con Ciudad Rodrigo 

por Coria. Muy cerca 

transcurre la cañada real 

Soriana Occidental, una 

ruta trashumante de gran 

interés. También puedes 

comenzar a conocer la 

comarca por la localidad de 

Montehermoso. Allí pa�e la 

ruta de las Pasaeras, en 

referencia a los pasos de 

piedra que permiten cruzar 

el arroyo Aceituna. El 

itinerario circular, de 11 km, 

aprovecha pa�e de la 

cañada de los Rebollares, 

una vía pecuaria que une 

Santibáñez el Bajo con 

Montehermoso. 

1 2Pues apunta, porque ahí va nuestra selección: 
la histórica Vía de la Plata (37 km), la Cañada 
Real Soriana (35 km) y en Montehermoso, la 
ruta de la Prehistoria, con dos carreras MTB 
(co�a y larga) por el entorno de la localidad.

TRADICIÓN MTB

El lirio amarillo (Iris lusitanica, un endemismo del 
suroeste peninsular) y numerosas especies de 
orquídeas como la exclusiva Serapia pérez-
chiscanoi te esperan en Valle del Alagón. 
Regálate �ores, pero no las cojas: fotografíalas. 

FOTOGRAFIANDO FLORES

“El río Alagón es 
la arteria de 
esta comarca. 
Sus aguas 
riegan cultivos, 
llenan embalses 
y han modelado 
un paisaje que 
guarda 
importantes 
valores 
naturales. 
Desde aves en 
peligro de 
extinción a 
orquídeas y 
árboles 
singulares”. 

Selección top

C.I. MILIARIOS
DE CARCABOSO

2

MUSEOS  DE CORIA
1
Cuenta con dos imprescindibles: 
el museo de la Cárcel, dedicado a 
la historia de la ciudad; y el museo 
de la catedral, muy interesante y 
situado en el claustro catedralicio.
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AQUÍ SE VIENE
A CAMINAR

Coria tiene un jardín botánico 

construido sobre un antiguo 

vivero donde vive un plátano de 

sombra, Platanus hispanica, de 

150 años. Visitas guiadas gratuitas.

Coria está declarado 
conjunto histórico: 

tiene muralla, castillo, 
catedral, jardín 

botánico... y se come 
de lujo. Y si le sumas 
las �estas de los San 
Juanes o el Agosto 

Turístico te quedarás 
aquí a vivir. 

FORTALEZA
DE CORIA

El castillo de Po�ezuelo me 

sorprendió. Es una buena 

subida pero ¡qué vistas!

UN ENCUENTRO 
INESPERADO

“El río Alagón riega las 
fértiles vegas vigiladas por 
las viejas fortificaciones de 
Galisteo, Marmionda y Coria. 
Y en ésta última nos detene-
mos porque su visita es 
obligada al ser conjunto 
histórico, con la catedral de la 
Asunción, la ermita de la 
Virgen de Argeme, el castillo 
y el propio recinto amuralla-
do. Y para murallas, las de 
Galisteo, imponentes y 
realizadas con cantos de río”.

EVENTOS 
Y MUSEOS 
A “TOMETÉ”

Pilar Armero
Periodista y blogger

Especial
DULCE TRADICIONAL

01 DEHESA DE
MONTEHERMOSO

Espectacular 
roquedo para 

observar buitre 
leonado, alimoche, 

cigüeña negra, 
águila real, halcón 

peregrino o el 
búho real.

CANCHOS
DE RAMIRO

SIGA ESTOS
SENCILLOS 
CONSEJOS 
PARA VER 
AVES

BIRDWATCHING

03
DEHESA BOYAL
DE ACEITUNA

Las aves forestales encuentran 
un hábitat idóneo en el robledal 
de la dehesa de Aceituna.  

04
AVES POR 
HÁBITAT

En la dehesa podrás ver al 
alimoche, águila imperial o el 
buitre negro, entre otros, y en 
embalses grullas o ánsares en 
invierno y pato colorado.

01
ENTRE 
DEHESAS
Y SIERRAS

En los alrededores de los 
Canchos de Ramiro y Po�aje, 
encontrarás interesantes 
dehesas y sierras como la de la 
Garrapata, donde anidan águila 
imperial, halcón peregrino, 
alimoche y buitre negro.

Habrá muchos ramiros 
repa�idos por el mundo, pero 
Canchos de Ramiro solo hay 
uno y está en Valle del Alagón. 
Ven, te lo presentamos. 
Tallados por el río Alagón, estos 
canchos son el epicentro de un 
área protegida con alto valor 
ecológico; hasta sus inmediacio-
nes se puede acceder en 
vehículo por una pista, pero lo 
recomendable es hacerlo 
andando desde la ermita del 
Cristo de los Dolores, a unos 4 
km y muy cerca de Cachorrilla, a 
través de su magní�ca dehesa. 
En este imponente farallón 
anidan más de cien parejas de 
buitre leonado, águila real, águila 
perdicera, búho real, cernícalo 
vulgar, alimoche o cigüeña negra. 

EL FESTIVALINO

Un mini-Woodstock con mucho tirón. Más 
de 10 ediciones de música en directo 
con grupos consagrados y bandas 
emergentes. Musiquina de la buena en un 
festivalino único, rural y especialino. 

Sus dimensiones te llamarán la 

atención. Un potente imán de 

cinco siglos de historia donde 

se condensa el misterio, la 

arquitectura, el a�e y un museo 

que otros ya quisieran.

CATEDRAL
DE CORIA Y MUSEO

01

Una visita imprescindible

Si es que nos gusta mucho la �esta 

y esta es de Interés Turístico 

Nacional. Y de Interés Turístico de 

Extremadura tenemos la Encamisá, 

los Negritos y los Sanjuanes.

LAS CARANTOÑAS
... Y TRES MÁS

02

Tres fiestas

Encinas, alcorno-

ques, robles, chozos, 

vida pastoril y tres 

dólmenes bien 

conservados: la Gran 

Encina, Tremal y el 

Gran Dolmen.

DEHESA BOYAL DE 
MONTEHERMOSO

06

Un sendero

¡Cuidado, a tu derecha, un rápido! ¡Choof! 

Pues sí, en este descenso te toparás con miles 

de anécdotas como esta. Elije kayak o piragua, 

individual o por pareja, y por supuesto, 

disfrázate; es más dive�ido.

DESCENSO
DEL ALAGÓN

05

Una aventura

Ahí van: rabo de toro estofado, 

embutidos ibéricos, pimentón, 

aceite, miel y, cómo no, queso de 

Acehúche. ¡Que te como Alagón!

¡A LA MESA!

10

Un menú

Por �n un festival exclusivo de este manjar. 

Y además en su capital, Acehúche. De 

pasta blanda, dura, suaves, intensos... Aquí 

están todos. Date un homenaje.

FERIA IBÉRICA
DEL QUESO DE CABRA

Un evento

07

VISITA UNA GANADERÍA

09

Una actividad

En la comarca hay varias ganade-

rías que puedes visitar. Venga, 

sube al remolque y deja que te 

guíen. ¡Atención, prohibido bajar, 

toros sueltos! 

CANCHOS DE 
RAMIRO EN BARCO

08 Un viaje de más de dos horas por el Alagón en 

este barco turístico para admirar buitreras, 

peñas escarpadas, des�laderos de vé�igo y 

un paisaje silencioso e impresionante que 

acaba en la pue�a �uvial de los Canchos de 

Ramiro. Adelante, cruza la pasarela.

Una experiencia

Darse un garbeo por ella 

equilibra cuerpo y mente. 

Un robledal de 800 ha con 

14 charcas, centro de 

interpretación y un yaci-

miento achelense.

DEHESA BOYAL
DE ACEITUNA

04

Un paseo

¿Por qué es un básico? Pues mira: 

en un solo mes tendrás el Festival 

Internacional de Guitarra, el 

mercado a�esanal de las velas, un 

festival de folclore, los Jueves 

Turísticos, concie�os, etc.

EL AGOSTO
TURÍSTICO DE CORIA

03

Un básico
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MENOS SILLÓN
Y MÁS VALLE
DEL ALAGÓN

Castillo (Coria)

Elija siempre dulces 

tradicionales, como 

�oretas, perrunillas 

o coquillos... Éste 

último elaborado con 

harina, cáscara de 

naranjas, anís, clavo, 

laurel y azúcar o miel.

VALLE DEL
ALAGÓN, A 
MESA PUESTA

*NOTA: acompañe 

estos platos con aceite 

de oliva virgen extra de 

la comarca. Ace�arás.

Embutidos del cerdo:
lomo, chorizo, morcilla...

MAPA TURÍSTICO

→  festivalinopescueza.com

EXPERIENCIAS
DE POSTÍN

+10BONUS

It’s happening!

Valle del Alagón
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EL VALLE PROVEERÁ
LOS CANCHOS DE RAMIRO

20 RUTAS SEÑALIZADAS
CORIA, HISTORIA Y ARTE

FIESTAS DE INTERÉS

INFORMACIÓN
DE LAS RUTAS

RUTAS DE
SENDERISMO

20

GRANDES 
RECORRIDOS

2
PEQUEÑOS

RECORRIDOS

18
02

EMBALSE
DE PORTAJE

Es un humedal de una gran 
riqueza ornitológica: durante la 
invernada, alberga más de 
2500 aves de diferentes 
especies. En periodo de cría, el 
pato colorado encuentra aquí 
una de las pocas poblaciones 
reproductoras de Extremadura.

10 experiencias que
cambiarán tu vida

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

Ha llegado el momento
de pasarlo en grande 



La comarca se extiende al sur del abrupto relieve de Sierra de 

Gata y Las Hurdes, recogiendo su permanente apo�ación de 

agua que, sumada a la proveniente del río Je�e por el este, da 

cuerpo al que conforma su orografía y le da nombre: el 

Alagón. Este a su vez desemboca en el gran río Tajo, en el 

vé�ice suroeste de la comarca y ya lindando prácticamente 

con tierras po�uguesas, no sin antes regar en su recorrido 

una de las vegas más fé�iles de la provincia de Cáceres.

La capital comarcal es la muy antigua ciudad de Coria, un 

conjunto monumental impresionante de murallas romanas, 

castillo y coqueta catedral, puesto que la localidad compa�e 

sede de obispado con la ciudad de Cáceres. Las otras 

murallas, no menos impresionantes aunque de distinto origen, 

las pone la original villa de Galisteo, y un segundo castillo 

remata la sierra en Po�ezuelo, al sur de la comarca.

El paisaje alagonés viene determinado por el regadío, si bien 

en la zona no�e abundan los robledales, como el de la 

magní�ca dehesa boyal de Aceituna, mientras que al sur son 

las serranías cuarcíticas la que delimitan el territorio; 

especialmente impo�ante es la de la Garrapata, donde se 

localizan los imponentes Canchos de Ramiro, cuyos abruptos 

cantiles son uno de los puntos calientes de la provincia para la 

observación de grandes rapaces.

Además la comarca tiene cuatro �estas de interés turístico, 

una gastronomía sorprendente y un acervo a�esano de lo 

más atractivo. Os lo contamos todo.     

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 los alrededores de los Canchos de 

Ramiro y Po�aje, encontrarás 

interesantes dehesas y sierras como la 

de la Garrapata, donde anidan águila 

imperial, halcón peregrino, alimoche y 

buitre negro. En embalses tendrás 

grullas, ánsares y pato colorado.

Observación de aves

”
“Al Valle del Alagón hay que venir con su�icien-
te equipaje porque te vas a querer llevar que-
sos intensos, dulces únicos y piezas de artesa-
nía que han des�ilado en pasarelas de moda”. 

El queso de cabra tiene muchísimo que 

ver con la felicidad, y si es de Acehúche, 

más. Y atención, que también tiene su feria 

en primavera. Y no podemos olvidarnos de 

los dulces tradicionales como �oretas, 

perrunillas o coquillos... Éste último elabo-

rado con harina, cáscara de naranjas, anís, 

clavo, laurel y azúcar.

Dos productos
interestelares

Valle del Alagón ¿Estás aquí? → Descarga todos
      los materiales

A la comarca del Valle del Alagón no le 

falta detalle, vienen ya de serie su 

patrimonio, rutas senderistas, museos, un 

jardín botánico, las aves de los Canchos 

de Ramiro, cuatro �estas de interés y un 

producto que sobresale: el queso de 

Acehúche. Tu verás.

0 10 km5

1:125.000

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 al noroeste 

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 186 km. Otros 

recomendados son Madrid (290 km.), 

Sevilla (335 km.) o Lisboa (328 km.) 

Cáceres Trujillo

Madrid
A-5Plasencia

Navalmoral
de la Mata

Moraleja

PUNTOS DE  INTERÉS

Lugares de interés cultural

Castillo de Coria 

Castillo de Portezuelo o Marmionda

02

03

01

04

05

07

06

08 Iglesia de San Andrés Apóstol 

Conjunto Histórico Ciudad de Coria 

Ermita de la Virgen de Argeme 

Recinto Amurallado 

Iglesia Catedral de la Asunción 

Conjunto Histórico de Galisteo 

Senderos

02

Camino Alto
Lineal (Ida) / 15,5 km

03

Aceituna a Pozuelo de Zarzón
Lineal (Ida) / 7,0 km

01

04

06

05

07

Rebollares de Aceituna
Lineal (Ida y vuelta) / 14,0 km

Aceña del Tío Jeromo
Lineal (Ida) / 6,0 km

09

Cordillera Central de San Pablo
Lineal (Ida) / 18,0 km

10

08

02

03

01

04

06

05

07

Centros de interpretación / información

Museo de la Cárcel Real

Museo de la Catedral

O�cina de Turismo de Coria

O�cina de Turismo de Montehermoso

Museo Etnográ�co

C.I. El Robledal

C.I. de la Colonización del Valle del Alagón

08

09

C.I. Aula de Naturaleza Canchos de Ramiro

C.I. Los Miliarios

10 Embarcadero

11

Otros itinerarios

Eurovelo

Vía de la Plata

Cañada Real Soriana

Canchos de Ramiro
Lineal (Ida y vuelta) / 9,5 km

Molinos del Alagón
Lineal (ida y vuelta) / 10,8 km

Dehesa El Rebollar
Circular / 11,0 km

Camino de Argeme
Lineal (Ida) / 8,7 km

Vía Dalmacia
Lineal (Ida) / 6,0 km

Llanos del Guijo de Coria
Lineal (Ida) / 7,8 km

Lugares de interés natural

Árbol Singular Platanero del Vivero

Parque Periurbano de Conservación y Ocio
Dehesa Boyal de Montehermoso02

03

01

04

05 ZEC Arroyos Patana y Regueros

06

07

08

09 ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera

10 ZEPA Embalse de Alcántara

11 Embalse de Portaje

Zona de Especial Conservación
Canchos de Ramiro

Parque Periurbano de Conservación y Ocio
Dehesa Boyal de Aceituna

Zona de Especial Conservación
Ríos Alagón y Jerte
Zona de Especial Conservación
Sierras de Risco Viejo
Zona de Especial Conservación
Laguna temporal de Corrales

13

Sendero del Majano
Lineal (Ida) / 5,2 km

14

Cañada de los Rebollares
Lineal (Ida y vuelta) / 17,2 km

12

15

17

16

Rivera de Fresnedosa
Lineal (Ida) / 24,1 km

Camino a la Sierra de Gata
Lineal (Ida) / 12,0 km

Portezuelo a Pedroso de Acim
Lineal (Ida) / 8,0 km

Villa del Campo a Guijo de Coria
Lineal (Ida y vuelta) / 12,6 km


