Torta del Casar

SELFIE!
POINT

La otra gran joya
gastronómica de la
comarca es la
Denominación de Origen
Protegida Torta del
Casar, uno de los quesos
más admirados del
mundo, y cuyo mayor
elogio es tener la
oportunidad de degustarla. La Torta del Casar
no es más que la punta
de lanza de la cultura
pastoril y trashumante
ligada a la oveja merina.
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e encuentra situada al oeste de la provincia de Cáceres, delimitada
por los tres ríos que le dan nombre y por la Raya portuguesa; esta
situación fronteriza ha dotado a la comarca de una serie de atractivos
turísticos únicos.

Torta del Casar

Fiesta de la Tenca
A finales de agosto se celebra la Fiesta de la Tenca,
declarada Fiesta de Interés Turístico Gastronómico
de Extremadura, homenaje a este humilde pez del que
ya el Emperador Carlos V gozaba. Además de las tencas
fritas (lo mejor), concursos de pesca y otras actividades.
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PATRIMONIO
El Tesoro tartésico de Aliseda, la Vía de la
Plata, la villa romana de Monroy y el magnífico
puente romano del s. II que se yergue sobre
las aguas del Tajo en Alcántara, cuyo conjunto
histórico, como el de Brozas y la bellísima
plaza de Garrovillas de Alconétar, son prueba
además del auge económico y cultural de la
comarca durante el medievo.

SELFIE!

Destacamos la Ruta de la Lana, que
partiendo de los lavaderos de lana
de la comarca se adentra en tierras
portuguesas, siguiendo el itinerario
de las lanas de las merinas
trashumantes en otros tiempos.
Otros dos grandes recorridos son
la Ruta de la Plata, también usada
como Camino de Santiago, y el
Camino Natural del Tajo (GR 113).
www.translana.org

POINT

FIESTAS TURÍSTICAS

ALGUNOS DATOS

La Pedida de la Patatera, en
Malpartida de Cáceres, la Fiesta de la
Tenca, cada año en una población de
la comarca y el Día de la Luz, en
Arroyo de la Luz son las tres fiestas
declaradas de Interés Turístico
Regional. En todas ellas la gente de la
comarca se vuelca multitudinariamente y son una ocasión perfecta
para disfrutar conociendo su
hospitalidad y sus tradiciones.

Área total: 2.176,07 km2

Notas
Información
de interés

Altitud sobre el nivel del mar: entre 115 y
602 m.
Habitantes: 26.889

TAGUS (Asociación para el
Desarrollo de la Comarca
Tajo Salor Almonte)

Límites:
Tajo-SalorAlmonte
Valle del
Alagón

Monfragüe
y su Entorno

5 visitas
imprescindibles

PORTUGAL

histórico
y puente romano...
1 Conjunto

Plaza de Garrovillas de Alconétar
Dehesa

LOS BARRUECOS

Naturaleza

Primer Monumento Natural de Extremadura,
combina la belleza de las grandes rocas
graníticas y el agua, albergando una de las
colonias de cigüeña blanca más importante a
nivel europeo que anida sobre sus curiosos
berrocales. Visita obligada es el Museo
Vostell-Malpartida ubicado en el magnífico
lavadero de lanas. Y muy recomendable la
ruta de las Peñas del Tesoro.
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Los Barruecos

A partir de noviembre las grullas
surcan los cielos de los Cuatro
Lugares (Hinojal, Monroy, Santiago
del Campo y Talaván). En primavera
vuelven las cigüeñas negras al
parque natural Tajo Internacional y
los cernícalos primilla a los cascos
urbanos de Garrovillas de
Alconétar y Brozas. Avutardas y
sisones campan todo el año en los
llanos de Alcántara, Brozas y
Cáceres, mientras el águila imperial
ibérica sobrevuela la sierra de San
Pedro. Y en las charcas y embalses
se cría y pesca el tesoro local: la
tenca.

Cáceres
Las Carreras del día de la Luz

TAMBIÉN
RECOMENDAMOS
Museos
y centros
CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
DE LA MINERÍA
PASTORA:
en Aliseda.

Sierra de San
Pedro-Los Baldíos

CENTRO DE INTERP. TAJO
INTERNACIONAL: “Casa
Natalio”, en Alcántara
MUSEO DEL TESORO:
en Aliseda.
MUSEO DEL QUESO:
en Casar de Cáceres.
CENTRO DE INTERP.
CASA PINOTES: en Casar
de Cáceres
CORRAL DE COMEDIAS Y
MUSEO ETNOGRÁFICO: en
Garrovillas de Alconétar.

Puente romano de Alcántara

www.tagus.net

MiajadasTrujillo

MUSEO VOSTELL-MALPARTIDA: en
Malpartida de Cáceres.
CENTRO DE INTERP. DE LAS VÍAS
PECUARIAS: en Malpartida de Cáceres.
CENTRO DE INTERP. DEL AGUA EL
MOLINILLO: en Malpartida de
Cáceres.
CENTRO DE INTERP. DE LAS
ESCUELAS VIAJERAS: en Navas
del Madroño.
MUSEO NARBÓN: en Malpartida de
Cáceres.

... de Alcántara. La
localidad fue sede principal
de la Orden homónima y su
indestructible puente fue
construido durante la
época romana.

Natural
4 Tajo
de los Barruecos
Internacional
2 Monumento
Singular paraje donde se
combinan el agua y
grandes rocas graníticas, el Museo VostellMalpartida y el Lavadero
de Lanas.

Parque natural (la orilla
portuguesa también lo es) y
reserva de la biosfera de la
UNESCO. Difícilmente
encontrarás un territorio tan
protegido, abierto y atractivo.

de
Garrovillas
3 Plaza

de la iglesia
5 Retablo
de la Asunción

Una de las más bellas plazas
de España, fue declarada
Monumento Histórico
Artístico Nacional.

En Arroyo de Luz. La mayor
colección de obras del artista
Luis de Morales conservadas en
el mismo lugar de destino.

Fiestas de Interés
Turístico
DIA DE LA LUZ: en Arroyo de la Luz,
el Lunes de Pascua en honor a su
patrona, famoso por sus carreras
de caballos.

Otros eventos
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALCÁNTARA:
las mejores propuestas del teatro clásico nacional y
tradicional mercado medieval. Noches de agosto.
ALMENDRO EN FLOR: en febrero, celebración que
te permitirá disfrutar de campos enteros rodeados
de árboles vestidos de blanco.

PEDIDA DE LA PATATERA: en
Malpartida de Cáceres. Martes de
Carnaval en torno a la morcilla
patatera.

Además...

FIESTA DE LA TENCA: el último
fin de semana de agosto, cada
año en un municipio de la
comarca.

LAS PURIFICÁS: en Monroy: el 2 de febrero las
Purificás vestidas con sus trajes típicos ofrecen la
tradicional rosca de piñonate a la virgen entonando
coplas al son de la pandereta.

