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Donde las aguas del Tajo
unen las fronteras de
España y Portugal, se
extiende este espacio
natural que junto a la sierra
de San Pedro albergan la
mayor población mundial
de águila imperial ibérica y
la colonia estable más
importante de buitre negro.
La embarcación turística
Balcón del Tajo es la mejor
forma de conocer el
corazón del parque natural,
con viajes por el río entre
las localidades de Cedillo,
Herrera de Alcántara,
Santiago de Alcántara y la
vecina localidad de Castelo
Branco.
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u paisaje característico es el encinar y especialmente el alcornocal.
Aquí descubrirás dólmenes, fortalezas, gastronomía rayana, paisajes de
ribera... y un barco que navega sin fronteras; como la influencia
portuguesa, que es notable en lengua, costumbres y tradiciones en varias
localidades de este lado de la Raya.
Abrigo del Buraco
(Santiago de Alcántara)

Corcho
La abundancia de alcornoques ha dado lugar a la
existencia de una importante industria corchera
que tiene su foco en San Vicente de Alcántara,
con más de 40 fábricas dedicadas a la preparación y a la transformación del corcho.
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Senderos y rutas

PATRIMONIO
Por su singularidad destacan la iglesia de
Rocamador y el barrio Gótico Judío de
Valencia de Alcántara, una de las juderías más
grande de Extremadura declarada Conjunto
Histórico. También lo es el barrio Medieval, o
Villa Adentro, que junto al castillo de Luna de
Alburquerque componen uno de los conjuntos turísticos más atractivos para visitar.

La comarca dispone de 20 rutas de
senderismo perfectamente
señalizadas y homologadas por la
Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada; en total
suman unos 250 km de senderos.
Destacamos también el Camino
Natural del Tajo (GR 113) que
recorre longitudinalmente el
parque natural del Tajo
Internacional hasta la presa de
Cedillo.

Notas

ALGUNOS DATOS

GASTRONOMÍA
Protagonizada especialmente por
platos de carne, principalmente la
matanza del cerdo (ibérico, claro) y
los guisos de caza. Igualmente las
sopas de peces de río y el bacalao,
sin olvidar dulces y postres con clara
influencia portuguesa.

Información
de interés

Área total: 2.547,75 km2
Altitud sobre el nivel del mar: entre 114 y
950 m.
Habitantes: 24.323

www.sierrasanpedrobaldios.com

Límites:

Más info

Sierra San Pedro
Los Baldíos

www.extremadurabtt.com

PORTUGAL

Asociación para el
Desarrollo de Sierra San
Pedro-Los Baldíos

Tajo
Salor
Almonte

www.turismosierrasan
pedrobaldios.com

rotacontrabando.blogspot.com.es
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www.fexme.es
Barrio Gótico Judío
(Valencia de Alcántara)

PORTUGAL

MEGALITISMO

Sopa de peces

Más de cien dólmenes entre Valencia de
Alcántara, Santiago de Alcántara, Cedillo y
Herrera de Alcántara, conforman junto a los
de la parte portuguesa uno de los conjuntos
megalíticos más importantes de toda Europa,
razón por la que ha sido declarado Bien de
Interés Cultural con categoría de Zona
Arqueológica.
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Dolmen Cajirón II
(Valencia de Alcántara)

Castillo de Luna

Cigüeña
negra

Naturaleza
La práctica totalidad de la comarca
cuenta con grandes extensiones de
dehesa y monte mediterráneo; en
Herrera de Alcántara existe un paraje
catalogado como uno de los mejores
ejemplos de bosque mediterráneo
joven de Europa. A la protección del
Tajo Internacional como parque
natural y reserva de la biosfera por la
UNESCO, se une la catalogación de
la sierra de San Pedro como zona de
interés regional.

TAMBIÉN
RECOMENDAMOS
Museos
y centros
MUSEO DE
IDENTIDAD
DEL CORCHO:
en San Vicente
de Alcántara.

dolménico
1 Conjunto
Especialmente el de Valencia
de Alcántara con ejemplares
en magnífico estado de
conservación.

2

Parque Natural
Tajo Internacional

También reserva de la biosfera
de la UNESCO. Práctica de
actividades en la naturaleza y
paseo fluvial en barco.

Gótico Judío
3 Barrio
En Valencia de Alcántara;
la judería más extensa de
la región declarada
Conjunto histórico por su
elevado estado de
conservación. Especial
atención a la sinagoga.

histórico
4 Conjunto
de Alburquerque
Barrio Medieval, el
imponente castillo de Luna
y la zona de casas
solariegas. Con visitas
guiadas desde la oficina de
turismo.

5 Pinturas
rupestres

CÁCERES

BADAJOZ

5 visitas
imprescindibles

Las del abrigo de Puerto
Roque en Valencia de
Alcántara, la cueva del
Buraco en Santiago de
Alcántara y el risco de San
Blas en Alburquerque.

ROMERÍA DE SAN ISIDRO: en Valencia de Alcántara.
El día del patrón de los agricultores, el 15 de mayo.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
EL PÉNDERE: el Tajo Internacional
en Santiago de Alcántara.

MUSEO MUNICIPAL
(CONVENTUAL SANTA CLARA):
en Valencia de Alcántara.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL MEGALITISMO: en Santiago
de Alcántara.

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL RÍO
ZAPATÓN: en Villar del Rey.

CENTRO DE VISITANTES TAJO
INTERNACIONAL: El Casón, en
Cedillo. Con museo etnográfico.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN:
en Valencia de Alcántara.

BODA REGIA: en Valencia de Alcántara. Recreación
histórica del enlace en 1497 entre Isabel, hija de los
Reyes Católicos, y el rey de Portugal, Don Manuel el
Afortunado. A principios de agosto.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
RÍO GÉVORA: en La Codosera.

Fiestas de Interés
Turístico

Árboles singulares

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
“ALAS”: en San Vicente de
Alcántara. Sobre la naturaleza.

FESTIVAL MEDIEVAL: de
Alburquerque (agosto). Un viaje
en el tiempo al medievo.

ALCORNOQUE EL ABUELO: en Alburquerque. Un
verdadero símbolo de la zona que extiende sus raíces
sobre una roca de granito.

CORPUS CHRISTI: en San Vicente de Alcántara (junio).
Calles decoradas con vistosas alfombras, hechas de
virutas de corcho y serrín, con motivos florales y dibujos.

