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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.

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.

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.

INTRODUCCIÓN, CÓMO LLEGAR Y MAPA DE SITUACIÓN 

Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza del Tajo-Tejo Internacional

Manual de instrucciones

El conjunto 

megalítico de Tajo 

Internacional es 

apabullante: cerca de 

150 dólmenes 

catalogados y un 

gran menhir, el del 

Cabezo. Y la pa�e 

po�uguesa otro 

tanto. Además hay 

doce abrigos con 

pinturas rupestres.

La reserva cuenta 

con tres magní�cos 

conjuntos históricos: 

Alcántara, Brozas y 

Valencia de Alcántara. 

Además es impres-

cindible recorrer la 

carretera paisajística 

entre Cedillo y la 

presa del Tajo (EX-

375), donde se ubica 

la embarcación 

turístisca Barco del 

Tajo. 

Are you really here?

Mapa de situación

02/03

La comarca se encuen-

tra al oeste de la 

provincia y su red de 

carreteras permite 

recorrerla cómodamen-

te en coche o moto. 

CÓMO 
LLEGAR

Provincia de Cáceres

Turismo astronómi-

co. La reserva entra 

dentro de las diez 

zonas de observación 

prioritarias de los 

cielos nocturnos más 

limpios de 

Extremadura. 

El Tajo Internacional 

entra en la red 

mundial de Reservas 

de la Biosfera

El Parque Natural Tajo 

Internacional, 

compa�ido por 

España y Po�ugal, ha 

entrado en la Red 

Mundial de Reservas 

de la Biosfera, depen-

diente de la UNESCO.

Diario Hoy.es

Elpaisviajero.com

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).

Se puede llegar en tren 

desde Cáceres a 

Valencia de Alcántara 

en un trayecto de 1 

hora y 30 minutos. 

Utiliza nuestros 
hashtags y compa�e 
con la red social. Aquí 

te dejamos algunos Top 
que puedes utilizar sin 

miedo: 
#ColeccionaMomentos 
#RinconesxDescubrir

#TajoInternacional

#Viajerosdeverdad

No sin mis
storiesBlogs interesantes

Localiza en la guía las actividades para niños a través de este símbolo → 

Cedillo

Herrera de
Alcántara

Santiago de
Alcántara

Carbajo

Membrío

Salorino
Valencia de
Alcántara

Marvão
Aceña de la Borrega

Piedras Albas

Alcántara

Mata de 
Alcántara

Villa 
del Rey

Brozas

i

Zarza la 
Mayor

Estorninos

Herreruela

i

→ REVISTA 

MOTOVIAJEROS

Tajo Internacional

Un edén para el 

paraíso en moto

→ EL RINCÓN DE SELE

Tajo Internacional, el 

último refugio trans-

fronterizo

→ VIAJAR CON NIÑOS

A orillas del Tajo: Un 

viaje en el tiempo en la 

frontera que une 

Po�ugal y Extremadura

→ LOS VIAJES DE ALI

Ideas para una 

escapada a Cáceres: 

Parque Natural del Tajo 

Internacional
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Una villa esencial:
Alcántara y su
puente romano

PARÉNTESIS

Pág. 07

¿Te sorprendes del bullicio y ya 

no sabes qué decir? ¿Cambias 

las cosas de sitio? Pues 

descuélgate del estante; si te 

quieres venir, tenemos una 

plaza vacante. 

José Ramón Alonso de la Torre no 

sabe si está en lo cie�o, pero lo 

cie�o es que está aquí y subraya 

en su diario las mejores páginas 

de la esencia de la comarca y su 

paisanaje: o�cios y porvenir; 

modernidad y memoria; tradición, 

sabores y saberes. Esto es... 

Maneras de vivir    .

If not 
now, 
when?

INTRODUCCIÓN

Una reserva
internacional 
unida por el Tajo
Pág. 07

SINGULARIDADES

El frescor de 
la campiña en 
los atardeceres
Pág. 09

#ReservaBiosfera #CarreterasSecundarias #TajoInternacional
#PuentedeAlcántara #Experiencias #BarcodelTajo

MANERAS
DE VIVIR

#Viajerosdeverdad

BLOGTRIP: 

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR ·  EL ESPEJO DEL TAJO, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE 04/05

Puente romano
(Alcántara)

Un paseo por 
los pueblos
de la reserva

BÁSICOS

Pág. 08
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Un tramo del Tajo

conve�ido en reserva

Por la reserva: Membrío, Cedillo, 

Herrera, Salorino y Herreruela
Vida social y cultural en una

villa capital: Valencia de Alcántara
Brozas, historia viva 

de la trashumancia  

Zarza la Mayor y su 

Real Fábrica de la Seda

DEL TAJO
EL ESPEJO

Si el Guadiana es un río que trae consigo la riqueza en 

forma de regadío, el Tajo siempre ha parecido un río 

más humilde, menos complaciente porque su riqueza 

era intangible y se llamaba belleza. Desde el año 2000 

en Po�ugal y desde el 2006 en España, el tramo 

internacional del Tajo, conve�ido en parque natural, 

además de belleza, procura un valor añadido: turismo. 

Por el no�e, el parque y la reserva de la biosfera 

comienza en Zarza la Mayor, situada en el camino más 

co�o entre Madrid y Lisboa. Allí se levantó en 1746 la 

Real Compañía de Comercio y Fábricas de 

Extremadura, conocida como Real Fábrica de la Seda, 

cuyo edi�cio se conserva. Más al sur, en la carretera 

transfronteriza de Piedras Albas a Segura, un puente 

romano sobre el río Erjas que tenía fama de ser el paso 

fronterizo más tranquilo de la península. Por aquí 

entraron en Po�ugal, casi clandestinamente, Manu 

Leguineche y otros periodistas el 25 de abril de 1974. 

Leguineche recordaba en sus escritos que los guardi-

ñas ni siquiera se habían enterado de que en Lisboa 

había estallado la Revolución de los Claveles.

Villa fundamental de esta reserva de la biosfera del Tajo 

es Alcántara, o sea, Al Qantarat: El Puente. Su embalse, 

que cuando se inauguró era el segundo más grande de 

Alcántara, un puente 

y un recetario histórico

Por J.R. Alonso 
de la Torre

Maneras 
de vivir

Escritor y a�iculista @JRAdelatorre

Nuestro intrépido 

repo�ero y viajero 

incansable nos da las 

pistas imprescindibles 

para conocer la comarca.

“Villa fundamental de 
esta reserva de la 
biosfera del Tajo es 
Alcántara, o sea, Al 
Qantarat: el Puente”

“Los pueblos de la reserva de 
la biosfera se miran en el río, 
redescubren su atractivo y 
entienden que la belleza 
procura riqueza”

 Donde la comarca se re�eja y se redescubre bonita, distinta y atractiva

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR ·  EL ESPEJO DEL TAJO, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE 06/07

Centro de interpretación El Casón 
(Cedillo)

Menhir del Cabezo 
(Alcántara)

Mirador del Buraco 
(Santiago de Alcántara)
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Ruta de Mari Loza 
(Herrera de Alcántara)

Europa, la situó en el imaginario de lo moder-

no. Pero antes que el embalse, estuvo el 

puente romano, uno de los iconos clásicos de 

la arquitectura española. Alcántara es una villa 

culta donde ya había dos librerías pa�iculares 

en el siglo XVI y donde un cua�o de siglo 

antes de que a los pueblos extremeños 

llegaran las bibliotecas, ya tenían la suya. Más 

de la mitad de sus vecinos son socios de esa 

biblioteca pública, que cuenta con 30.000 

volúmenes.

El libro más famoso de Alcántara es su 

recetario, que se llevaron las tropas de 

Napoleón: "Los franceses dicen que sus salsas 

y su cocina actual pa�en del recetario de 

Alcántara. Ma�ín Ferrand aseguraba que la 

bechamel y las croquetas proceden de 

Alcántara. Igual que el consomé o caldo 

consumido, la cocina de caza, los caldos de 

verdura”, explica Juani Santano, bibliotecaria 

de Alcántara.

Brozas, pueblo señorial, es historia viva de la 

trashumancia. Los pastores de Castilla y de 

León pa�ían hacia los pastos de Brozas, Mata 

de Alcántara y Villa del Rey el 29 de septiem-

bre, San Miguel: rebaños de más de mil ovejas 

con su rabadán al frente, sus pastores y 

zagales. Todos ellos se despedían de sus 

familias, a las que no volverían a ver hasta 

ocho meses después. Muchos se casaban 

aquí y se establecían en esta comarca.

“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 
refleja y se redescubre bonita y atractiva”.

Cedillo es el pueblo más occidental de 

Extremadura. Sus habitantes hablan con un 

acento melodioso en el que silban las eses 

y canta la entonación. El reloj de la torre de 

Cedillo se escucha en dos países y en tres 

regiones: Extremadura, Alentejo y Beira. 

Punto de atraque y pa�ida de cruceros, 

Cedillo es referencia turística del parque 

natural del Tajo Internacional.

Nuestro viaje acaba en Valencia de 

Alcántara, que mantiene su pátina de 

ciudad en su vida cultural y social y en su 

comercio. Y más allá del casco urbano, 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.

Tajo abajo, cruzamos Membrío, con los 

restos de sus minas de oro; nos alejamos 

hacia Salorino, tierra histórica de arrieros, 

mieleros, cereros, cu�idores, molineros y 

patria chica del adalid del regionalismo 

extremeño, el represaliado médico Antonio 

Elviro; visitamos Herreruela, presumiendo 

de molino de viento, de iglesia parroquial y 

del encanto colonial de la Casa de la 

Marquesa, en la plaza del pueblo.

Buscando de nuevo el Tajo, Carbajo: 

famoso por sus quesos y su iglesia de El 

Salvador, del siglo XVIII. Más allá, Santiago 

de Alcántara, de antiguo origen y de bonita 

y típica plaza Mayor. Y ya pegado al río, 

Herrera de Alcántara, donde nos 

demoramos porque es uno de los pueblos 

extremeños con un entorno más bello y 

conserva un habla po�uguesa arcaica:  

el ferrereño.

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR ·  EL ESPEJO DEL TAJO, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE 08/09

Dolmen de Tierra Caída
(Cedillo)
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el ferrereño.

BLOGTRIP: MANERAS DE VIVIR ·  EL ESPEJO DEL TAJO, POR J. R. ALONSO DE LA TORRE 08/09

Dolmen de Tierra Caída
(Cedillo)



En esta original propuesta el 

ilustrador Agustín Gallardo 

nos introduce en algunos de 

los elementos patrimoniales 

más relevantes de la reserva 

de la biosfera de Tajo 

Internacional. “Azul piedra” se 

adentra en castillos, dólmenes, 

iglesias y puentes de la mano 

de peculiares personajes que 

nos guían por la historia y la 

arquitectura del territorio. No 

pierdas detalle de esta singular 

mirada que nos muestra un Tajo 

Internacional lleno de 

curiosidades y color.

#DolmenMellizo #Barriogoticojudío #PuenteAlcántara

#TajoInternacional

AZUL PIEDRA
#MenhirCabezo #FuenteConceja

Un nuevo color en el espectro 
cromático para ilustrar nuestros 
bienes de interés cultural:

Dolmen el Mellizo

(Valencia de Alcántara)

BLOG · AZUL PIEDRA

TIEMPO INMEMORIAL

El megalitismo 
en Tajo 
Internacional
Pág. 12

Brozas, Valencia 
de Alcántara y 
Alcántara

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Pág. 16

El puente 
imperecedero 
de Alcántara

EL PUENTE ROMANO

Pág. 14

LA CONCEJA

La vieja fuente 
de Zarza la 
Mayor
Pág. 17

10/11

If not 
now, 
when?



En esta original propuesta el 

ilustrador Agustín Gallardo 

nos introduce en algunos de 

los elementos patrimoniales 

más relevantes de la reserva 

de la biosfera de Tajo 

Internacional. “Azul piedra” se 

adentra en castillos, dólmenes, 

iglesias y puentes de la mano 

de peculiares personajes que 

nos guían por la historia y la 

arquitectura del territorio. No 

pierdas detalle de esta singular 

mirada que nos muestra un Tajo 

Internacional lleno de 

curiosidades y color.

#DolmenMellizo #Barriogoticojudío #PuenteAlcántara

#TajoInternacional

AZUL PIEDRA
#MenhirCabezo #FuenteConceja

Un nuevo color en el espectro 
cromático para ilustrar nuestros 
bienes de interés cultural:

Dolmen el Mellizo

(Valencia de Alcántara)

BLOG · AZUL PIEDRA

TIEMPO INMEMORIAL

El megalitismo 
en Tajo 
Internacional
Pág. 12

Brozas, Valencia 
de Alcántara y 
Alcántara

CONJUNTOS HISTÓRICOS

Pág. 16

El puente 
imperecedero 
de Alcántara

EL PUENTE ROMANO

Pág. 14

LA CONCEJA

La vieja fuente 
de Zarza la 
Mayor
Pág. 17

10/11

If not 
now, 
when?



2

interpretación de la Cultura Megalítica; 

como dato curioso, durante las exca-

vaciones en el dolmen Lagunita III de 

esta última localidad se encontró un 

recipiente con fermento de cebada, lo 

que parece indicar que ya fabricaban y 

consumían cerveza. Tomaran cañas o 

no, lo cie�o es que los dólmenes son 

una visita que nunca falla; solo imagi-

nar cómo esas gentes movían tales 

piedras y con qué �nalidad lo hacían, 

sigue fascinando por igual a mayores y 

pequeños.

Así, tal cual, se titula la famosa y muy 
recomendable novela de Frank Baer, 
que recrea las vicisitudes de la penín-
sula ibérica del siglo XI, con nuestro 
puente imperecedero como escenario 
de su desenlace �nal. Y es que el 
puente de Alcántara es sin duda uno 
de los monumentos más espectacula-
res de cuantos nos dejó la civilización 
romana: seis arcos, el mayor de 28,8 m 
de luz, sostenidos sobre cinco enor-
mes pilares que se elevan majestuosos 
para so�ear el río Tajo, facilitando el 
paso de una de las principales vías de 
comunicación de la época en la 
península, la calzada de Corduba 
(Córdoba) a Po�us Cale (Opo�o). En el 
centro de su estructura se erige un 
gran arco del triunfo, con una inscrip-
ción en la que puede leerse que el 
puente se erigió en honor al empera-

En los periodos Neolítico y Calcolítico, 

hace entre cuatro y cinco mil años, se 

desarrolló el fenómeno megalítico, 

literalmente el fenómeno de las 

grandes piedras, que cuando apare-

cen de forma aislada se consideran 

menhires y si lo hacen en conjuntos 

dan lugar a sus monumentos más 

conocidos: los dólmenes. El territorio 

de la reserva de la biosfera de Tajo 

Internacional, a uno y otro lado de la 

frontera, no solo no fue ajeno al 

megalitismo, sino que alberga uno de 

los conjuntos europeos más 

impo�antes de este periodo; solo el 

término de Valencia de Alcántara 

cuenta con cuarentaiún dólmenes 

catalogados, estimándose que han 

desaparecido al menos catorce. Son 

además los que presentan el mejor 

estado de conservación gracias a que 

la mayoría es de granito, más consis-

tente que la pizarra presente en los 

otros municipios con dólmenes como 

Herrera de Alcántara, Cedillo, 

Alcántara -aquí se puede visitar 

también el imponente menhir del 

Cabezo- y Santiago de Alcántara, 

donde además existe un centro de 

1En la vieja frontera del Tajo parece que 
el tiempo se ha detenido, y con él la 
piedra, que perdura e impre-
siona.

Puente romano

(Alcántara)

BLOG · AZUL PIEDRA

El puente de Alcántara

12/13

TIEMPO
INMEMORIAL
Por Agustín Gallardo

Ilustrador y redactor 

de contenidos

¡Qué buen día 
hace! La 

primavera se ha 
adelantado y el 
puente destaca 

majestuoso sobre 
el verde y el azul, 

con el viejo 
convento de 

Sancti Spiritus 
alcantarino 

dominando el 
cerro. Tina ha 

venido a visitarlo; 
no se lo esperaba 

así para nada. 

Tina Jónsdóttir



2

interpretación de la Cultura Megalítica; 

como dato curioso, durante las exca-

vaciones en el dolmen Lagunita III de 

esta última localidad se encontró un 

recipiente con fermento de cebada, lo 

que parece indicar que ya fabricaban y 

consumían cerveza. Tomaran cañas o 

no, lo cie�o es que los dólmenes son 

una visita que nunca falla; solo imagi-

nar cómo esas gentes movían tales 

piedras y con qué �nalidad lo hacían, 

sigue fascinando por igual a mayores y 

pequeños.

Así, tal cual, se titula la famosa y muy 
recomendable novela de Frank Baer, 
que recrea las vicisitudes de la penín-
sula ibérica del siglo XI, con nuestro 
puente imperecedero como escenario 
de su desenlace �nal. Y es que el 
puente de Alcántara es sin duda uno 
de los monumentos más espectacula-
res de cuantos nos dejó la civilización 
romana: seis arcos, el mayor de 28,8 m 
de luz, sostenidos sobre cinco enor-
mes pilares que se elevan majestuosos 
para so�ear el río Tajo, facilitando el 
paso de una de las principales vías de 
comunicación de la época en la 
península, la calzada de Corduba 
(Córdoba) a Po�us Cale (Opo�o). En el 
centro de su estructura se erige un 
gran arco del triunfo, con una inscrip-
ción en la que puede leerse que el 
puente se erigió en honor al empera-

En los periodos Neolítico y Calcolítico, 

hace entre cuatro y cinco mil años, se 

desarrolló el fenómeno megalítico, 

literalmente el fenómeno de las 

grandes piedras, que cuando apare-

cen de forma aislada se consideran 

menhires y si lo hacen en conjuntos 

dan lugar a sus monumentos más 

conocidos: los dólmenes. El territorio 

de la reserva de la biosfera de Tajo 

Internacional, a uno y otro lado de la 

frontera, no solo no fue ajeno al 

megalitismo, sino que alberga uno de 

los conjuntos europeos más 

impo�antes de este periodo; solo el 

término de Valencia de Alcántara 

cuenta con cuarentaiún dólmenes 

catalogados, estimándose que han 

desaparecido al menos catorce. Son 

además los que presentan el mejor 

estado de conservación gracias a que 

la mayoría es de granito, más consis-

tente que la pizarra presente en los 

otros municipios con dólmenes como 

Herrera de Alcántara, Cedillo, 

Alcántara -aquí se puede visitar 

también el imponente menhir del 

Cabezo- y Santiago de Alcántara, 

donde además existe un centro de 

1En la vieja frontera del Tajo parece que 
el tiempo se ha detenido, y con él la 
piedra, que perdura e impre-
siona.

Puente romano

(Alcántara)

BLOG · AZUL PIEDRA

El puente de Alcántara

12/13

TIEMPO
INMEMORIAL
Por Agustín Gallardo

Ilustrador y redactor 

de contenidos

¡Qué buen día 
hace! La 

primavera se ha 
adelantado y el 
puente destaca 

majestuoso sobre 
el verde y el azul, 

con el viejo 
convento de 

Sancti Spiritus 
alcantarino 

dominando el 
cerro. Tina ha 

venido a visitarlo; 
no se lo esperaba 

así para nada. 

Tina Jónsdóttir



3

dor de origen hispano Trajano, datándo-
lo entre los años 103 y 104 d.C. En el 
templete, también romano, en una de 
las entradas del puente puede leerse 
otra inscripción que, tras aludir de 
nuevo al césar y a los dioses romuleos, 
viene a decir “…quizá la curiosidad de 
los viajeros, cuyo cuidado es saber 
cosas nuevas, se pregunten quién lo 
hizo y con qué intención. El puente, 
destinado a durar por siempre en los 
siglos del mundo, lo hizo Lacer, famoso 
por su divino a�e…”. Cayo Julio Lacer, 
su autor, no exageraba, el puente 
perdura y es uno de los lugares más 
impresionantes que los viajeros puedan 
visitar.

Brozas fue desde el siglo XIII sede de la 

encomienda mayor de la Orden de 

Alcántara, por lo que su trama urbana es 

claramente medieval ya que las calles se 

generan radialmente a pa�ir del centro, 

donde se encuentra la iglesia parroquial 

de Santa María la Mayor de la Asunción. 

Junto a ésta, el palacio o castillo de la 

Encomienda, edi�cio monumental de la 

localidad, y repa�idas por el núcleo 

urbano otra iglesia parroquial, ermitas, 

conventos, el antiguo hospital de 

Santiago e imponentes casas solariegas 

como la de los Bravo, Argüello, Flores, 

Condes de Canilleros.... algunas como 

las de los Tejada o los Gutiérrez Flores 

con balcones de esquina, un interesante 

elemento tradicional de la arquitectura 

cacereña del siglo XVI.

En cuanto a Valencia de Alcántara, su 
vinculación con la Orden es tan evidente 
que la lleva de apellido. Entre sus 
muchos atractivos patrimoniales está la 
monumental iglesia de Rocamador, y 
aneja a ella el castillo fo�aleza con su 
imponente torre del homenaje, desde 
donde se obtienen unas magní�cas 
vistas de la localidad. Pero lo más 
peculiar de este conjunto histórico es su 

Conjuntos históricos

Balcón en esquina

(Brozas)

Andy es un tipo 

pragmático y si 

puede conseguir 

dos por uno, no 

se lo piensa. Así 

es que Tajo 

Internacional era 

un destino 

pe�ecto para él: 

dos países, dos 

parques 

naturales y una 

gran reserva de 

la biosfera que 

los une. Y de 

tercer plato, 

patrimonio a 

discreción.

Dos por uno
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pero no canta bien; pre�ere la 

fotografía y nos ha contestado a 

nuestro cuestionario de mil 

amores.

Una ruta por los tres conjuntos 

históricos. ¡Y así recorres toda 

la reserva!

Una recomendación

Valencia de Alcántara ha sido un 

descubrimiento: la judería, el 

castillo, iglesia de Rocamador... 

Un encuentro inesperado
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San Ba�olomé, actualmente 
Hospedería de Extremadura, comple-
tan el conjunto. 

Esta magní�ca fuente es una muestra 
única de arquitectura funcional 
popular, cuyo nombre alude a la 
congregación comunitaria vecinal, o 
concejo, que formaban los habitantes 
de Zarza la Mayor, entonces La Zarza 
a secas. Se trata realmente de un 
pozo hecho a base de sillares graníti-
cos de talla regular, con una profundi-
dad aproximada de siete metros, 
construido probablemente en el 
primer cua�o del siglo XIV. Sobre él se 
dispone un amplio brocal, también de 
granito y de planta rectangular, en 
cuyos frentes se suceden arcos 
apuntados y de medio punto, ya que 
la fuente estaba techada con grandes 
láminas del mismo material que 
desaparecieron con el paso del 
tiempo; por su monumentalidad debió 
hacerse sobre el principal acuífero de 
la localidad. Aunque a mediados del 
siglo XVII fue parcialmente reconstrui-
da por alarifes llegados expresamente 
de Po�ugal, lo cie�o es que la fuente 
y su entorno sufrieron un proceso de 
degradación impo�ante que 
afo�unadamente se ha reve�ido y 
hoy componen la imagen más signi�-
cativa de la localidad.

barrio Gótico Judío -emparentado 
con el de la cercana ciudad po�ugue-
sa de Castelo de Vide, donde muchos 
de sus pobladores se asentaron tras 
su expulsión-, un total de 19 calles 
largas y estrechas de trazado irregular 
típicamente medieval, en cuyas casas 
se conservan 266 po�adas exteriores 
de estilo ojival y adintelado, que se 
completa con la restaurada sinagoga. 
Una auténtica sorpresa para cualquie-
ra que visite este lugar tan lleno de 
historia como insu�cientemente 
conocido.

Por su pa�e, Alcántara tiene una 
notable arquitectura señorial, con 
numerosas casas solariegas y pala-
cios con po�adas y blasones como 
los de los Barco, Bernardo de Aldana, 
Bootello, Arias de Quintanadueñas, 
Pereros, Barrantes Maldonado...  En 
cuanto a la religiosa, lo más impresio-
nante es el conventual de San Benito, 
del siglo XVI, uno de los conjuntos 
más representativos del renacimiento 
extremeño, cuya conocida galería de 
Carlos V compone el marco en el que 
se desarrolla el Festival de Teatro 
Clásico de Alcántara. También impone 
la iglesia arciprestal de Ntra. Sra. de 
Almocóvar, del siglo XIII, levantada 
sobre la antigua mezquita de la 
localidad y de cuyo templo original 
románico se conservan las tres 
po�adas. La iglesia de San Pedro de 
Alcántara, erigida en honor del santo 
alcantarino patrono de Extremadura, y 
los conventos de Sancti Spiritus y de 

Vive en Lisboa y 
es community 

manager. En sus 
vacaciones está 
recorriendo la 

frontera del Tajo 
Internacional: en 

Zarza la Mayor ha 
ido a los cañones 

del Erjas y ha 
alucinado con el 

castillo de 
Peña�el. Ahora se 
hace un sel�e en 

la fuente Conceja; 
likes a tope.

Neves Melo
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Vive en Lisboa y 
es community 

manager. En sus 
vacaciones está 
recorriendo la 
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Neves Melo
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Prepárate para pone�e las 

botas con la gastronomía 

rayana. Sin preocupaciones, 

porque actividades para 

recomponerse hay de sobra, 

desde hacer kayak hasta 

cabalgar junto al Tajo, realizar la 

ruta del contrabando o 

practicar agroturismo en 

familia. No te irás de vacío de la 

tierra del corcho, donde 

encontrarás hasta palas de 

pádel con este material.

BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

#ReservaBiosfera #TajoInternacional #Lifestyle

#Birding

#Astroturismo

#BarcodelTajo
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A pie por las rutas 

del contrabando

Las �estas de la reserva:

la Enfariná, el Magusto... 
El barco del Tajo, una ruta �uvial entre

Cedillo, Herrera y Santiago de Alcántara

La in�uencia po�uguesa

en la gastronomía

Propuestas de agroturismo 

en alojamientos rurales 

“La reserva tiene la magia de 
la frontera y vas a poder 
descubrirla como más te 
apetezca. Las rutas del 
contrabando, disfrutar de la 
berrea, ver las estrellas de la 
mano de expertos o darte un 
paseo en el barco del Tajo”.

BRILLA LA VIDA EN...
Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza del 
Tajo-Tejo Internacional

Por Pilar Armero

Periodista y blogger

Pilar nos descubre la reserva 

en clave lifestyle. Sus rincones 

favoritos, gastronomía, 

eventos TOP... ¡Apunta!

@piarmero

Barco del Tajo 1
Los grandes eventos, Boda Regia

y festival de Teatro Clásico

La Reserva de la Biosfera Transfronteriza del 

Tajo-Tejo Internacional tiene la magia de la 

frontera y vas a poder descubrirla como más te 

apetezca. Por tierra, a través de las rutas del 

contrabando que algunas empresas rematan 

con talleres sobre cómo preparar el mejor café, 

que fue la mercancía más codiciada a este lado 

de La Raya. Están también los recorridos a 

caballo por caminos del Tajo y si pre�eres volar, 

podrás ver amanecer desde un globo. 

Para quien se sienta pez en el agua, buen plan 

es bucear en playas coquetas como la Cantera 

de Alcántara o zarpar en el barco del Tajo, con 

los embarcaderos de Cedillo, Herrera, Santiago 

de Alcántara y Alcántara en un crucero para ver 

aves y con sue�e, hasta ciervos. A los niños les 

encantará sentirse grumetes y también 

granjeros, con las propuestas de agroturismo 

en alojamientos rurales donde podrán ordeñar 

o aprender en familia a hacer queso, que en la 

zona son maestros elaborando delicias como 

los de Carbajo y Valencia de Alcántara.

Ver estrellas de la mano de expe�os o disfrutar 

la berrea a principios de otoño, forman pa�e de 

ese catálogo de experiencias inolvidables de la 

reserva de la biosfera.

La gastronomía tiene aquí el plus de la in�uen-

cia po�uguesa, con una repostería de 

soberbios ejemplos con sus fatias o torrijas y la 

tibelá, un �an que preparan en Cedillo, uno de 

los municipios más po�ugueses por ser 

¡GRUMETES AL RÍO!

ÑAM, ÑAM… 
ME LO COMO TODO

Barco del Tajo
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3
2 La Reserva de la Biosfera Transfronteriza del 

Tajo-Tejo Internacional es una �esta y no sólo 

de sabores sino también de tradiciones como 

La Mascarrá de Herrera de Alcántara el Ma�es 

de Carnaval, cuando las caras se tiznan de 

negro con tapones de corcho y se juega al “ji, 

ji”. Muy al contrario, en Cedillo el ma�es de 

carnaval se acaba bañado en blanco en las 

batallas de harina de La Enfariná.

El Domingo de Resurrección es el intenso y 

ruidoso Domingo de Tiros en Zarza la Mayor; a 

ca�uchazo limpio, pero de fogueo, claro. En 

Brozas tenemos la festividad de San Antón y 

se está recuperando el Toro de San Marcos, 

una �esta ancestral en la que los vecinos 

hacen teatralizaciones acompañados por un 

fronterizo con Castelo Branco, Castelo de Vide 

y Nisa. Están también la tiborna, pan empapa-

do en aceite con azúcar, canela y limón, propio 

de Valencia de Alcántara, y la mormentera de 

Alcántara, un laborioso dulce árabe con forma 

de media luna, que tiene su �esta en Alcántara 

en junio, donde en octubre hay una caracolá 

con degustación de caracoles con tomate, 

comino y guindilla.

No podía faltar en esta cocina de frontera ese 

bacalao al que en Po�ugal subliman, aunque el 

toque diferente está en especies de río como 

los cangrejos cocidos, a la parrilla o con 

tomate, la tenca en escabeche o carpa en 

caldo de Santiago de Alcántara. Para los 

carnívoros, caza en sus más diversas elabora-

ciones y los bobos con buche de Salorino, con 

chorizo, tocino y morcilla típicos por San Antón 

o su mojo de matanza, guiso de cerdo e hígado 

con patatas.

BLOGTRIP · BRILLA LA VIDA, CON PILAR ARMERO

El Magusto de Carbajo es un 

veterano festival de música celta y 

folk en noviembre, con talleres de 

música, danza, charlas, rutas, 

exposiciones, mercado de a�esa-

nía, garbanzada y mucho más.

En agosto se celebra el Festival de 

Teatro Clásico de Alcántara con 

representaciones nocturnas en el 

conventual de San Benito. Una cita 

que llena de ambiente la localidad.

Por tierra, mar y aire: a pie por la 

ruta del Contrabando, un paseo en 

el barco del Tajo o en globo para 

ver el amanecer en la reserva.

toro que adornan con collares de �ores y encarna 

al toro bravo que años atrás pa�icipaba como uno 

más en las �estas, ante las que se volvía manso 

por inspiración divina.

Otra cita con animales como protagonistas es la 

Pelá del Potro de Mata de Alcántara el Viernes 

Santo, donde se pone guapos a los caballitos 

arreglándoles crines y cola.

Con título de Interés Turístico de Extremadura 

están la Boda Regia que devuelve Valencia de 

Alcántara al siglo XV cada mes de agosto, 

recordando la boda entre la infanta Isabel, hija de 

los Reyes Católicos y Manuel I de Po�ugal; y la 

romería de San Isidro, con sus bellas carrozas, 

trajes típicos y canciones populares cada quince 

de mayo.

Esta zona también es corchera. A pa�ir de mayo 

las cuadrillas de extractores se preparan para la 

saca del corcho en los alcornocales del Tajo 

Internacional. Actualmente hay empresas que 

organizan experiencias en torno a esta actividad.  FIESTAS DEL BLANCO 
AL NEGRO / TIZNE O HARINA

LOS IMPRESCINDIBLES
de Pilar Armero
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La Enfariná
(Cedillo)

Domingo de Tiros
(Zarza la Mayor)
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EVENTOS Y
MUSEOS PARA
DESCUBRIR LA
RESERVA DE LA

BIOSFERA 

10 MOMENTOS INSTAGRAMEABLES DEL TAJO INTERNACIONAL

Atento a la jugada; aquí 

tienes el top ten de los 

eventos y museos de la 

reserva. La mejor manera 

de conocer sus 

tradiciones, sus productos, 

sus costumbres y, sobre 

todo, a sus gentes. 

La diversión está 

totalmente garantizada.

91k likes

Centro de recepción e información 
del Parque Natural y la Reserva de la 
Biosfera de Tajo/Tejo Internacional.

Jornadas 
de Trashumancia 

1,2k likes

Con una reserva unida a la #trashu-
mancia desde tiempo inmemorial era 
normal dedicarle unas jornadas.

127 likes

Descubre lo que esconde la flora y la 
fauna de este fantástico parque 
natural en un solo edificio. 

Centro de Recepción

Tajo Internacional

45k likes

Recreación histórica del enlace en 1497 
entre Isabel, hija de los #Reyes Católi-
cos, y el rey de Portugal, Don Manuel.

Mes de la Reserva
de la Biosfera

47k likes

Un mes de actividades lleno de 
gastronomía, senderismo, cultura y 
ocio. Ya tienes plan en noviembre.

98k likes

Un espacio singular y moderno para 
descubrir el megalitismo de la zona. 
Objetos, paneles interpretativos...

24k likes

En octubre, cocina y productos rayanos 
en las jornadas gastronómicas y 
agroalimentarias Tajo Internacional.

Jornadas 
Gastronómicas

Centro de Interpretación

Cultura Dolménica
El Magusto
Festival Celta-Folk

895 likes

Un festival de música celta y  en #folk
un entorno natural único. Conciertos, 
artesanía, exposiciones, gastronomía...

365k likes

El festival rayano basado en derechos 
humanos, medio ambiente, arte y 
cultura. Cine al aire libre en agosto.

Festival de 
Cine Periferias

02 03 04 05

TOP Eventos y museos

06 07 08 09 10

→ Santiago de Alcántara

Festival de
Teatro Clásico

149k likes

Un básico del verano y uno de los 
grandes festivales de  clásico #teatro
en Extremadura. ¿Te lo vas a perder?

01

→ Marvao y Valencia de Alc.

Festival
Boda Regia

Centro de Interpretación

Taejo Internacional

→ Cedillo→ Valencia de Alcántara (julio) → Carbajo (noviembre)

→ Valencia de Alcántara

→ Alcántara

→ Alcántara

Porque yo lo valgo

Cariño, ¿has traído
la guía turística? ...¡Uups!

→Brozas (noviembre)→ Pueblos de la reserva
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SENDERISMO 

26 senderos
homologados para 
el Tajo Internacional
Pág. 28

Bienvenidos a la frontera oeste

Rutas, pesca
deportiva y una
cantera con agua

MTB Y AGUA

Pág. 30

BIRDING, PRESENTE

Grandes rapaces,
esteparias y la
cigüeña negra 
Pág. 32

OTRAS EXPERIENCIAS

Iris lusitánica,
ruta botánica
y a galope 
Pág. 33

#TajoInternacional 

#ColeccionaMomentos

#Senderismo

#Birding #RíoTajo #IrisLusitánica

#Dólmenes #ReservaBiosfera

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 Tajo-Tejo 

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.
If not 
now, 
when?

26/27EN PLAN NATURAL · INTRODUCCIÓN
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oeste. La Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza del Tajo-Tejo 

Internacional son 428.000 

hectáreas repa�idas a un lado y 

otro de este río que más que 

separar a España y Po�ugal, 
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vindo, bienvenidos a una de las 

joyas de Extremadura.
If not 
now, 
when?
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EN PLAN NATURAL · SENDERISMO

POR RUTAS
QUE NO QUEDE

Veintiséis senderos 

homologados recorren la 

pa�e cacereña de la 

reserva, que se 

convie�en en trentaitrés 

si sumamos los de 

Po�ugal. Estas rutas te 

llevarán por un paisaje 

diverso de bosque 

mediterráneo, riberos, 

embalses y llanos cerea-

listas y de ganadería 

Senderos
homologados

26

INFO+TRACKS

Senderos
de Pequeño

Recorrido (PR)

13

LA RESERVA
EN RUTA

Senderos
Locales 

(SL)

09

28/29

LAS 4 RUTAS
MÁS BUSCADAS

Especial senderos

01 BAJO EL
PUENTE (2,5 km) 

Una pequeña ruta pa�e del 
puente romano de 
Alcántara, cruza bajo uno 
de sus vanos y sube a la 
localidad por las hue�as. Es 
un paseo circular co�o y 
lleno de encanto. 

02 VISTAS SOBRE 
EL TAJO (7,8 km) 

La ruta del Mirador de 
Negrales, en Herrera de 
Alcántara, te mostrará toda 
la belleza de esta comarca 
con sus extraordinarias 
vistas sobre el Tajo.

extensiva. Pero además, esta comarca tiene un 

aliciente único: 148 dólmenes repa�idos por su 

territorio, uno de los conjuntos megalíticos más 

interesantes de Europa. 

Para conocerlos, puedes comenzar por el PR-

CC 88 o Ruta Transfrontera, en Valencia de 

Alcántara, de 24 kilómetros. Te llevará al dolmen 

de los Mellizos, uno de los mejor conservados 

de la comarca, y a los Data I y II.

Apunta que te damos más recomendaciones y 

recuerda que esta ofe�a se completa con las 

rutas del lado po�ugués. 

ESTAMPA RAYANA 
SOBRE EL ERJAS
(8,2 km) 

04

El último de los grandes ríos 
de la comarca es el Erjas. La 
ruta Montón de Trigo es un 
agradable paseo hasta él. 

03
MIRADOR SOBRE 
EL SEVER (10,2 km) 

La Miñola es una ruta que 
pa�e de Cedillo y lleva 
hasta un observatorio sobre 
el río Sever, otro de los 
grandes cursos �uviales.

Esta comarca
tiene un aliciente
único, 148
dólmenes
para
gozarlo

Camino Natural del Tajo GR 113
(Cedillo)
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AGUA, POR LA
MAÑANA Y 

POR LA TARDE

¡MÓJATE!
ESTÁS EN AGUAS
INTERNACIONALES

Conocer la reserva desde el río es una de las activi-

dades más interesante que puedes hacer. Hay barcos 

que dan paseos por los riberos del Tajo que van 

acompañados de explicaciones sobre el entorno y 

tienen el aliciente de observar aves como cigüeña 

negra, alimoche o buitre leonado. Elige el embarca-

dero que mejor te venga (Cedillo, Herrera, Santiago o 

el embalse de Alcántara) y disfruta de la experiencia. 

Además, puedes hacer paseos en piragua. Varias 

empresas de la zona te ofrecen esta posibilidad. 

EL RÍO DE LA VIDA

DESCUBRE LA 
RESERVA SOBRE 
DOS RUEDAS

Cuatro etapas del Camino Natural del 

Tajo (GR 113) cruzan la reserva. Lo 

puedes hacer entero o por pa�es. La 

primera de ellas, la número 40, 

discurre entre Alcántara y Membrío y 

tiene un trazado de 31 km entre llanos 

cerealistas. La etapa 41 continúa 

hasta Santiago de Alcántara, por 21 

km de alcornoques y encinas. El 

tramo 42 sigue hasta Herrera de 

Alcántara durante 17 km y es fácil que 

te encuentres con ciervos. La última 

pa�e de este GR 113, hasta la presa 

de Cedillo, de 15 km, llega a la fronte-

ra po�uguesa. 

TURISMO MTB

01 ECHA LA CAÑA

Uno de los atractivos 
de la reserva es la 

pesca depo�iva. Los 
embalses de Cedillo y 
Alcántara ofrecen la 

opo�unidad de pescar 
tanto en orilla como en 

embarcación. 

02 REFRÉSCATE

En Alcántara, una antigua 
cantera forma una zona 

de baño con agua de 
manantial. Hay áreas 
restringidas porque 

anidan cigüeña negra y 
alimoche. 

30/31

Una de las pruebas más largas del 
mundo en MTB con sus 770 km. 
Atraviesa la comarca desde el puente 
de Alcántara hasta Cedillo, donde cruza 
a Po�ugal. 

Recorrido: Madrid-Lisboa.

Longitud: 770 km 

La cañada real de Gata es otro tramo 
ciclable que aprovecha este camino 
trashumante con un alto valor paisajístico.

Recorrido: Estorninos-Zarza la Mayor.

Longitud: 18,6 km 

CAÑADA REAL
DE GATA

TURISMO MTB
IMPRESCINDIBLES

EN PLAN NATURAL · AGUA Y MTB

SL-CC 106

CARRERA “THE 
GOODS NON STOP
MADRID - TAJO
INTERNACIONAL -
LISBOA”

HUNDE BIEN LA PALA

ACTIVIDADES TOP

Un recorrido suave hasta esta fuente 
mineromedicinal. Durante el recorrido es 
posible observar grandes rapaces.

Inicio de ruta: Santiago de Alcántara.

Longitud: 14,6 km 

FUENTE DE
LA GEREGOSA

PR-CC 95

EL PARAÍSO
DE LA MTB

03
ACTIVIDADES
ACUÁTICAS

Paseos en kayak y 
practicar paddle su� son 
otras de las actividades 
para poner a prueba tu 

resistencia al agua.

Acércate a 
algunos de estos 
recorridos con 

David Cachón en 
sus reportajes 

The Cáceres Bike 
Adventure
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EN PLAN NATURAL · BIRDING Y OTRAS EXPERIENCIAS 32/33

En Valencia de Alcántara y Santiago 
de Alcántara encontrarás magní�cas 
muestras de pinturas rupestres. 
Ambas están interpretadas y poseen 
vistas panorámicas del entorno.

LAS PINTURAS RUPESTRES DE 
PUERTO ROQUE Y EL BURACO

SIGA ESTOS 
SENCILLOS CONSEJOS

La ruta de la Cuarcita Armoricana une 
los geoparques Villuercas Ibores Jara 
y el po�ugués Natu�ejo, pasando 
por Monfragüe y el Tajo Internacional. 
Una ruta geológica muy completa.

GEOLOGÍA EN LA RESERVA

Coge la cámara y prepárate para 

hacer tus mejores fotografías de 

naturaleza.

La riqueza ornitológica de este 

espacio es tan grande como su 

extensión. Varias empresas locales 

te pueden hacer de guía y algunas 

ofrecen hides para los amantes de la 

fotografía de naturaleza.

Prepara la cámara porque en la 

sierra de San Pedro se encuentra 

una de las poblaciones más 

impo�antes de la península 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. 

PREPARADOS, 
LISTOS… DISPARA 

01 A TU AIRE

En Birdingextremadura.com encontrarás los 
detalles de una ruta ornitológica por la 
reserva, ideal para hacer en coche en un día. 

02 TORRE OBSERVATORIO

El mirador de las Viñas, en Santiago de 
Alcántara (se accede por el PR-CC 96), 
tiene unas vistas extraordinarias al Tajo. 

03 DESDE PORTUGAL

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. 

DEJE DE BUSCAR, 
LAS AVES ESTÁN AQUÍ

OTRAS EXPERIENCIAS
IMPRESCINDIBLES

04
ENTRE ROBLES 
Y ALCORNOQUES

El PR-CC 97, Molino de la Negra, de 15,6 km, 
lleva entre alcornoques y robles hasta un 
magní�co bosque de galería sobre el arroyo 
la Miera y el río Sever. 

Descarga la APP
Birding in Extremadura,

una completa aplicación 

para conocer las aves en 

el Tajo Internacional.

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 y su piedra Buraca (Bien de 
Interés Cultural) o Villa del Rey.

LA VÍA DE LA ESTRELLA

Torre observatorio de las Viñas
(Santiago de Alcántara)
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La lista de todas las listas

ME GUSTAN LOS LISTADOS

LO MEJOR DE 
LO MEJOR, POR 

TEMÁTICAS

PLANES PARA UN
FIN DE SEMANA

A “TOMETÉ”
Si vienes lo tendrás fácil. Sincroniza tu 

agenda y apunta el itinerario que hemos 

preparado para ti tras días intensos de 

deliberaciones. Nos ha quedado full.

VIERNES · Villa de Alcántara

Tarde · Un puente romano y una villa

Pues sí, tu opo�unidad de ver 

posiblemente el puente romano mejor 

conservado y una villa declarada 

conjunto histórico. ¿Empezamos?

SÁBADO · Experiencias del Tajo

DOMINGO · Últimos planes

Mañana · Barco del Tajo

Grumete, es el momento de embar-

car. Didáctico, entretenido, dive�ido... 

son algunos comentarios en internet.

Tarde · Megalitismo en Santiago de 

Alcántara. Visitar su moderno centro 

de interpretación, subir a la cueva del 

Buraco o construir un dolmen.

Mañana · Ruta Mari Loza en Herrera 

de Alcántara. Una de las rutas más 

interesantes del Tajo Internacional.

Tarde · Barrio Gótico Judío de 

Valencia de Alcántara; tiene ruta 

autoguiada e interpretada. Un acie�o.  

34/35CUANDO LOS
NIÑOS SON LOS

QUE DECIDEN
Seis actividades que sabemos que 

marcarán para bien la infancia de tus 

chiquillos. Al trote, caminado o en bici.  

HÁGASE UN FAVOR
Y COMA EN CUATRO
SENCILLOS PASOS
Productos y tres platos típicos. Así 

somos, con tal de dá�elo picadito hemos 

tenido que simpli�car la amplia 

gastronomía de la comarca.

PLATOS 
DE CAZA

DULCES Y
POSTRES

La in�uencia 

po�uguesa tiene 

mucho que ver: 

serradura, tiselá, 

roscas bañás, bollos de 

pascua, fritos de boda 

o mormentera.

La abundante caza 

mayor y menor 

permite la prepara-

ción de platos como 

el arroz con liebre,  

estofado de venado 

o caldereta de jabalí.

EL BUCHE
(EMBUTIDO)

Embutido de 

matanza hecho con 

carne, oreja, tocino, 

costilla, ajo y 

pimentón. Todo 

acompañado de 

coles y arroz. ¡Amén!

¡Fetén! Vendo esta
caja y nos vamos

¡Pedro! nos vamos al
Tajo Internacional

Te mostramos siete bloques 

temáticos en un alarde de técnica y 

síntesis. De un vistazo podrás ver 

“lo más de lo más” de cada 

sección: actividades para niños, 

planes para un �n de semana, 

gastronomía, senderos, 

cicloturismo y ornitología. Yeahh! 

Claramente le damos a ACEPTAR.

Disfruta de las aves 

más emblemáticas 

del Tajo Internacional 

y dibújalas en tu 

cuaderno de campo.

Afina la vista

Una experiencia en 

4x4 para toda la 

familia. Siente el 

bramido de los 

ciervos en la dehesa.

La berrea

PRODUCTOS
ESTRELLA

Todo lo que tenga que 

ver con el cerdo 

ibérico (jamones y 

embutidos), pero 

también queso de 

cabra y aceite de oliva 

virgen extra, claro.

Modo explorador
Sorprendente, 

dive�ido, didáctico 

y muy familiar. Un 

barco aventurero, un 

río y dos países.

Barco del Tajo
Descubrir la dehesa. 

Varias empresas 

ofrecen rutas y 

visitas guiadas a este 

ecosistema único.

Apunta: una cantera 

conve�ida en piscina 

natural (Alcántara). Y 

atento, aquí anida la 

cigüeña negra.

Piscina natural

Pasar un día en una 

granja ecológica, 

construir un dolmen, 

tirolina, astroturismo 

o paseos a caballo.

Actividades a tope
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Actividades a tope



ORNITÓLOGOS DEL
MUNDO, EL PARAÍSO

ESTÁ AQUÍ
Tu checklist de aves se verá reducida en 

Tajo Internacional. Encontrarás a la esquiva 

cigüeña negra, el presumido alimoche o la 

triple “C”: currucas, collalbas y colirrojos. 

EL REINO DE 
LAS RAPACES

MIRADOR DE
NEGRALES

GRULLAS EN 
LA DEHESA

Un verdadero paraíso 

a orillas del Tajo para 

ver aves: águilas real, 

culebrera, pescadora, 

calzada; cigüeña 

negra, milanos, azor...

Las dehesas de 

Brozas y Alcántara 

acogen una impo�an-

te población de estas 

magní�cas aves 

durante su invernada.

 En la sierra de San 

Pedro se encuentra 

una de las poblacio-

nes más impo�antes 

de la península de 

buitre negro y águila 

imperial. ¡Tú mismo!

RIQUEZA 
ORNITOLÓGICA

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.

CAMPER Y 
CARAVANING MOLAN.
CASOS PRÁCTICOS:

El caravaning y el camper están en auge. 

Te damos 6 pistas para gozarlo con la  

casa a cuestas.

Las barbacoas son un 

clásico, pero atentos 

a las limitaciones 

para hacer fuego en 

época estival.

Especial BBQ

Como cualquier otro 

vehículo podrás 

aparcar en los sitios 

donde esté permitido 

el estacionamiento. 

Dónde aparcar

El camping de 

Valencia de Alcántara 

lo tiene todo para 

establecer tu 

campamento base.

Camping

Si buscas dónde 

depositar aguas grises 

y negras tu destino 

está en Alcántara y 

Valencia de Alcántara.

Residuos

Consejos útiles

Alcántara y Valencia 

de Alcántara tienen 

zonas habilitadas para 

caravanas. Están 

abie�as todo el año.

Área de caravanas

Los miradores de la 

reserva son ideales 

para autocaravanas y 

campers: ¡disfruta a 

tope de sus vistas!

SENDEROS Y 
RUTAS PARA 

PONERSE LAS BOTAS

PANTANO DE LA JABALINA
 (PR-CC 92)

TORRICO DE SAN PEDRO
 (PR-CC 93)

MOLINO DE LA NEGRA 
(PR-CC 97)

15,6 km en Salorino 

hacia el corazón de la 

sierra de San Pedro: el 

Torrico, su pico más 

alto. Buitres negros y 

águilas imperiales.

En Valencia de 

Alcántara. 16 km con 

dólmenes, lagares de 

San Benito, robles, 

alcornoques y un 

molino en el río Sever.

Se adentra en la sierra 

de San Pedro por 

algunas de las dehesas 

mejor conservadas de 

la reserva. Circular de 

16,6 km en Membrío. 

FUENTE DE SAN JUAN
(SL-CC 132)

Circular de 4,8 km en 

Carbajo que sube al 

mirador de los 

Bejaranos; una de las 

vistas más imponen-

tes de la reserva.

CICLOTURISMO Y 
MTB COLLECTION

PRESENTA

Un recorrido de 14 

km cómodo de 

practicar. Especial 

para bikers a los 

que les gusta 

observar y silbar.

20 km de pura 

adrenalina. Pasarás 

por una cantera que 

es piscina natural, un 

menhir y un puente 

muy romano.

Antigua cañada de 

ganado trashumante. 

18 km entre Zarza la 

Mayor y Estorninos a 

través de dehesas y 

bolos graníticos.

El GR-113 atraviesa la 

reserva (85 km) 

desde Alcántara a 

Cedillo. Si quieres 

emociones fue�es, 

no dudes, es la tuya.  

CAÑADA
REAL DE GATA

FUENTE DE 
LA GEREGOSA

PUENTE DE
ALCÁNTARA

CAMINO 
NATURAL DEL TAJO

36/37

Llantas de aluminio, cuadro de �bra de 

carbono, trócola de grafeno... Los materiales 

impo�an, pero no te olvides de parar, beber 

y comer. Estás en el Tajo Internacional.     

¿Qué llevar en la mochila? Mapa, bocadillo, 

una muda, agua y bota de vino. Por los 

senderos no te preocupes, ya los ponemos 

nosotros. Venga, te los resumimos en cuatro. 
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Especial ’Alégrame el día’
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.

PARQUE NATURAL
TAJO INTERNACIONAL

01

Un imprescindible

FESTIVAL FOLK
EL MAGUSTO

03

Uno de los festivales con 

más personalidad de la 

escena folk. Hay vida 

más allá del reguetón; 

ademas es gratis, al aire 

libre y en Carbajo.

Un fin de semana

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!BODA REGIA

05

Un descubrimiento

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.

BARCO 
DEL TAJO

06

Una experiencia

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!  

MES DE LA RESERVA

07

Una celebración

Todos los veranos Alcántara acoge 

su afamado festival en el conven-

tual de San Benito. El entorno 

donde se celebra, el contenido y 

las actividades paralelas lo 

convie�en en un clásico del teatro.

FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE ALCÁNTARA

08

Un evento

Apunta, que no lo volveré 

a decir: carne de caza y 

cerdo ibérico, sopa de 

peces de río y perdiz al 

modo de Alcántara. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA CULTURA DOLMÉNICA

09

Un espacio expositivo

El consultorio de...

ANA MARÍA RUIZ,
GUÍA TURÍSTICA
Del éxito “Ya no hay tomates 
que saben a tomates” llega el 

consultorio de Ana para dar luz 
a ésta y otras dudas.

UN SUPERALIMENTO
Yo los considero muy súper. 
Hablo de los ibéricos: jamón, 

lomo, chorizo, morcilla...

UNA EXPERIENCIA “ALL IN ONE”
Si combinas los dólmenes de 

Valencia de Alcántara y su barrio 
Gótico Judío, haces el día.

CERO STRESS
Personalmente me desestresa 

ver estrellas. Y aquí en la reserva 
no vas a parar de contarlas.

UNA ACTIVIDAD
Te doy dos por una: la ruta del 
Contrabando entre Cedillo y 
Montalvão y la berrea. ¡Total! 

PARA LA FAMILIA 
Un paseo a caballo es top. Pero 
recomiendo una muy dive�ida: 
construir un dolmen (Santiago 

de Alcántara).

NI PERO NI PERA

¡A LA MESA!

10

Un menú

EXPERIENCIAS
QUE PUEDEN 
CAMBIARTE 

LA VIDA

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.

PUENTE ROMANO
Y VILLA DE ALCÁNTARA

Un paseo 

02

En el Tajo 
Internacional, Lolo. 

Pero guarda 
el secreto

Un centro expositivo con forma de 

dolmen megalítico que interpreta la 

riqueza dolménica del Tajo Internacional. 

Imprescindible no, lo siguiente. 

Y ¿dónde dices 
que conseguiste

ese fotón?

La reserva 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!

¡HOLA, SOY ANA! 

38/39

Es la judería más amplia de la región y, 

además, está declarada conjunto 

histórico. Cuenta con una ruta auto-

guiada y paneles interpretativos para 

que no pierdas detalle. ¿Te animas?

BARRIO GÓTICO JUDÍO
DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

04

Una visita
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A veces hay que salir
para encontrarse

TAJO INTERNACIONAL

INFORMACIÓN
DE INTERÉS

DECÁLOGO 
DEL TURISTA

RESPONSABLE

Prepara bien 

el viaje

Hospedaje

con prácticas

sostenibles

 Reserva 

con criterio

Adiós 

prejuicios

Apoya la 

economía 

local

Elige bien

el transpo�e

Minimiza 

los residuos

Fotógrafo 

responsable

Respeto por 

la �ora y 

la fauna

Mézclate 

con los

lugareños

CENTRO DE INTERP. 
DE LA CULTURA
DOLMÉNICA
Santiago de Alcántara
Tel. 927 592 311

C.I. DE LA 
NATURALEZA
EL PÉNDERE
Santiago de Alcántara
Tel. 927 592 311

OFICINA DE TURISMO
DE ALCÁNTARA
Tel. 927 390 863

CENTRO DE RECEPCIÓN
E INTERPRETACIÓN DEL 
PARQUE NATURAL
TAJO INTERNACIONAL
Alcántara
Tel. 927 390 132

C.I. TAEJO 
INTERNACIONAL
Cedillo
Tel. 927 590 197

OFICINA DE TURISMO
DE VALENCIA 
DE ALCÁNTARA
Tel. 927 582 184

www.turismotajointernacional.com

 Descubra los extraordina-

rios efectos que causa 

viajar a la Reserva de la 

Biosfera Transfronteriza del 

Tajo-Tejo Internacional. 

Información, descargas y 

consejos útiles. Y recuerde, 

el verdadero equilibro está 

en el movimiento.   

Así, sin más.

01 GUÍA TURÍSTICA
DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA

Elijas la opción que elijas de las muchas 
que te propone Tajo Internacional, no 
olvides meter alguna de estas cosas en 
tu maleta o mochila: 

02
NECESER, BAÑADOR, 
BOTIQUÍN BÁSICO,  
Y VARIAS MUDAS

04 AÑADIR LOS 
PUNTOS DE INTERÉS
A GOOGLE MAPS

03
LIBROS
DE LECTURA

06
CÁMARA O MÓVIL 
CON MEMORIA
SUFICIENTE

05 GUÍA DE RUTAS 
PROVINCIA
DE CÁCERES

Espacio incluido en 
la Red de Centros de
Interpretación de la 
provincia de Cáceres 

Descarga 
o visualiza 
la ruta en 
coche por 
la RB del Tajo
Internacional 

ParqueNaturalTajoInternacional Taejointernacional

OFICINA DE TURISMO
DE BROZAS
Tel. 927 395 003

CENTRO DE INTERP. 
DE VALENCIA DE 
ALCÁNTARA
Tel. 927 580 090



Meetingpoint

Reserva de la Biosfera
Transfronteriza del 

Tajo-Tejo Internacional
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