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El destino turístico conocido como Tajo
Internacional comprende al espacio entre
España y Portugal donde el río Tajo se
adentra en tierras lusas. Este territorio
destaca por su patrimonio arquitectónico
desde tiempos remotos, teniendo entre
sus recursos uno de los conjuntos
dolménicos mejor conservados de
Europa, el imponente Puente Romano de
Alcántara y los Conjuntos Histórico-
Artísticos de Valencia de Alcántara,
Brozas y Alcántara. Villas de ensueño
como Monsanto y Marvão, donde el
viajero tendrá la sensación de haberse
trasladado en el tiempo. La impronta de
la cultura sefardí, fuertemente plasmadas

en los barrios de Castelo de Vide y
Valencia de Alcántara, son solo algunas
de las razones para visitar Tajo
Internacional.

Para los amantes de la práctica de
actividades como el birding, el
senderismo, actividades náuticas,
deporte al aire libre o para los que
deseen conocer el sabor de la
gastronomía rayana, se presenta en
este dossier un destino que guarda la
autenticidad propia del interior, la
mezcla de dos culturas y un sinfín de
posibilidades en un espacio donde la
frontera, lejos de separar, une.



Los principales reconocimientos de este
territorio son las figuras de Parque
Natural, reconocidos por ambos países, ya
que cuentan con idénticas características
naturales.  El otro gran reconocimiento de
este espacio es el que recibió en 2016 por
parte de la UNESCO, declarando al
territorio colindante a ambos parques
Reserva de la Biosfera Transfronteriza
Tajo-Tejo Internacional. Se manifiesta de
este modo el reconocimiento internacional
de este espacio único por el alto grado de
conservación de sus recursos naturales,
patrimoniales y culturales, impregnado,
además, de esa particular mezcla cultural
fruto de la influencia de dos culturas. 
Esta declaración es el resultado de la
colaboración de las instituciones hispano-
lusas que persiguen conjuntamente la
puesta en marcha de estrategias de
desarrollo sostenible en este singular
territorio transfronterizo.
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MAPA
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PARQUE NATURAL 
TAJO INTERNACIONAL
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Tajo Internacional está situado en el
suroeste de la provincia de Cáceres,
colindante con Portugal, y a él
aportan superficie los términos
municipales de Alcántara, Brozas,
Carbajo, Cedillo, Herrera de
Alcántara, Membrío, Salorino,
Herreruela, Santiago de Alcántara,
Valencia 
de Alcántara y Zarza la Mayor.

El buen estado de conservación del
territorio y la riqueza y
biodiversidad de su flora y fauna,
además del importante patrimonio
histórico-cultural, llevaron a su
declaración como Parque Natural
el 7 de julio de 2006,
reconociendo su alto patrimonio
natural, artístico y etnográfico, y
ofreciéndolo al visitante para que
pueda disfrutar de él como ya lo
hacen sus habitantes.
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Gran parte de su superficie
coincide con otros dos espacios
protegidos declarados Zona de
Especial Protección para las Aves
(ZEPA) y Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), bajo la
denominación común de "Río 
Tajo Internacional y Riberos". 
La margen derecha del río es
territorio portugués y fue

declarado "Parque Natural do Tejo
Internacional" en el año 2000.

El 9 de mayo de 2012 se firmó en
Oporto el acuerdo de cooperación
entre ambos países para constituir
el primer Parque Natural
Internacional de Europa, conocido
como "Parque Internacional Tajo-
Tejo" (BOE, 18 de junio de 2013).
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RESERVA DE 
LA BIOSFERA



14

El 18 de marzo de 2016 se declara la
Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-
Tejo Internacional por parte de la UNESCO,
abarcando una superficie de 428.176 ha. en
la región occidental de la Península Ibérica
y siendo compartida entre España y
Portugal.  Las reservas de la biosfera
constituyen ecosistemas terrestres,
marinos y costeros, reconocidas por el
Programa sobre el Hombre y la Biosfera de
la UNESCO y en cada una de ellas se
fomentan soluciones para conciliar la
conservación de la biodiversidad con su

uso sostenible, el desarrollo económico, la
investigación y la educación.

La Biosfera, la "envoltura viva" de la Tierra,
cuyo origen se remonta a más de 3.500
millones de años atrás, no conoce fronteras,
más allá de las que el propio planeta
impone. Por ello es tan relevante que
existan reservas transfronterizas como esta,
en la que la divisoria administrativa entre
países es superada para dar unidad a un
espacio que surgió y evolucionó como uno
hasta hace tan poco tiempo. Y sin embargo,
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a pesar de su base común, esos cientos de
años de separación histórica han dotado de
una idiosincrasia particular a los campos,
pueblos y gentes de uno y otro lado de los
fronterizos ríos Tajo y Erjas, convirtiéndose
este hecho en un valor más de la
biodiversidad de la Reserva.

La Reserva de la Biosfera
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional
abarca 14 municipios  españoles, de la
provincia de Cáceres, y 12 freguesías
portuguesas que se asientan en un vasto

territorio de relieve escarpado pero sin
grandes altitudes constituyendo el río
Tajo/Tejo su vertebrador. Alberga en su
interior otros espacios protegidos como
el Parque Natural Tajo Internacional, la
Zona de Interés Regional de Sierra de
San Pedro, varias ZEPAS (Zonas de
Especial Protección para Aves) y ZEC´s
(Zonas de Especial Conservación),
formando parte de la Red Natura 2000.

biosferatajotejointernacional.org
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Fecha de declaración: 
18 de marzo de 2016

Superficie: 
428.176 ha (259.643 ha en España y 168.533 ha en Portugal)

Ubicación: 
Extremadura (España) y Portugal

Municipios: 
14 términos municipales extremeños y 12 freguesías en Portugal

Población: 
62.775 hab. (España 14.325 hab., Portugal 48.450 hab.)

Otras figuras de protección:
• Parque Natural del Tajo Internacional
• Parque Natural do Tejo Internacional
• Parque Internacional Tajo-Tejo
• ZIR Sierra de San Pedro
• Espacios de la Red Natura 2000: ZPE,14 ZEC y 11 ZEPA

Entidad gestora: 
• Junta de Extremadura. Consejería de Medio Am-

biente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Di-
rección General de Medio Ambiente (España). 

• Instituto da Conservaçao da Natureza e das Flores-
tas (Portugal)

Ficha Técnica
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MAPA DE LA RESERVA
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OTRAS PROTECCIONES 
MEDIOAMBIENTALES



El Tajo Internacional no es el
único espacio protegido de la
comarca. Afortunadamente
todo el territorio es muy rico en
valores naturales y culturales.
Próximo al Río Tajo existen
otras áreas de interés especial
que harán de nuestra estancia
un acercamiento mucho más
real y completo al verdadero
tesoro natural y patrimonial
que alberga el cuadrante
suroccidental de la provincia de
Cáceres y el cuadrante oriental
de Portugal.

Los "Canchos de Ramiro 
y Ladronera", junto al munici-
pio cacereño de Cachorrilla,
están declarados zona de 
especial protección para las
aves (ZEPA).

Geoparque Naturtejo.
Se extiende por los municipios
de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-
Nova y Vila Velha de Rodão.
Forma parte de la Red Mundial
de Geoparques de la UNESCO.

Los Llanos de Alcántara 
y Brozas es un área compren-
dida entre los ríos Tajo y Salor
declarada zona de especial
protección para las aves
(ZEPA) y lugar de importancia
comunitaria (LIC).

Las Puertas de Ródão (en 
portugués Portas de Ródão)
son una formación geológica
declarada monumento natural
de Portugal, que se encuentra
situada cerca de la localidad de
Vila Velha de Ródão.

21



El Parque Natural de la Sierra
de San Mamede es un espa-
cio natural protegido situado
en el distrito de Portalegre,
región del Alentejo, Portugal.

El Parque Periurbano de
Conservación y Ocio
"Charca de Brozas y Ejido"
comprende 67 hectáreas del
término municipal de Brozas

La Reserva Natural de la Sie-
rra de la Malcata (oficial-
mente en portugués Reserva
Natural da Serra da Malcata)
es un área protegida de Por-
tugal, limítrofe con España,
localizada en la región de
Beira Baixa, Distrito de Cas-
telo Branco y Beira Alta, Dis-
trito de Guarda, que se
extiende por los municipios
de Penamacor y Sabugal.

El "Río Tajo Internacional y
Riberos" esta declarado zona
de especial protección para
las aves (ZEPA) y lugar de
importancia comunitaria
(LIC). Espacio fronterizo con
Portugal y muy ligado al
medio acuático, sigue el curso
principal del Tajo y los de los
afluentes Erjas, Sever y Salor.

La Sierra de San Pedro
cuenta con varias figuras de
protección: Zona de Interés
Regional (ZIR), Zona de Es-
pecial Protección para las
Aves (ZEPA) y Lugar de Im-
portancia Comunitaria (LIC).
Ubicado sobre la sierra del
mismo nombre, este espacio
protegido de 115.032 hectá-
reas que engloba la divisoria
entre las cuencas de los ríos
Guadiana y Tajo.
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CENTROS DE 
INTERPRETACIÓN 
Y OFICINAS DE TURISMO
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Tajo Internacional cuenta con una 
infraestructura creciente de atención 
e información al visitante. 

1. Centro de Interpretación del
Parque Natural Tajo Internacio-
nal  (Alcántara)
Este centro, ubicado en una casa
solariega del S.XVI, junto la Plaza de
España de Alcántara ofrece completa
información sobre el Parque, sus rutas
y pueblos. En su interior cuenta con
todo tipo de recursos didácticos,
talleres y actividades para hacer al
visitante partícipe de los valores del
Parque.
Dirección: C/ Cuatro calles, nº 2. C.P.:
10980 Alcántara (Cáceres)  
Tlf. información: 927 390 132  
Correo electrónico:
ci.tajointernacional@juntaextremadura.net
Horario: Otoño - invierno: mañanas de
9:00 h. a 14:30 h. tardes de 16 a 18 h.  //
Primavera: mañanas de 9:00 h. a 14:30 h.
tardes de 17 a 19 h. // Verano: mañanas de
9 h. a 15 h. tardes cerrado

2. Centro de Interpretación de
la Naturaleza "El Péndere"
(Santiago de Alcántara)

Ubicado en la Ermita de El Péndere
(s.XIII), este centro cuenta con una sala
del paisaje y de los ecosistemas, flora
y fauna, dioramas, paneles, maqueta
interpretativa y proyección de
audiovisual y de un planisferio sobre la
cúpula de la ermita para comunicar los
valores del Tajo Internacional y
divulgar los recursos locales. Disponen
de visitas guiadas siempre que se dé
previo aviso y tienen 9 rutas
señalizadas por el entorno municipal.
Dirección: C/ Lagar, nº 3 (Plazuela de Santo
Domingo). CP.: 10510. Santiago de Alcántara
(Cáceres).
Tlf. información: 927 59 23 11 (Centro de Inter-
pretación) - 927 59 20 29 (Ayuntamiento).
Correo electrónico:
penderesant@hotmail.com
Horario: Invierno: de 10 a 14 y de 16 a 18 h.
Verano: de 10 a 14 y de 17:30 a 19:30 h. Ce-
rrado domingos tarde y lunes por descanso.

3. Centro de Visitantes del Par-
que Natural Tajo Internacional
"El Casón", Museo Etnográfico
(Cedillo).

El Casón, conocido popularmente
como "Museo del Pueblo", contiene
una muestra de etnografía, biblioteca,
un mirador desde el que observar el
río Tajo, Portugal y el propio pueblo, y
servicios como el de rutas guiadas.  

En este mismo centro se ubica el Aula
de Naturaleza "Tajo Internacional", que
dispone de información básica para
visitar el Parque, así como de una sala
con muestras de flora y fauna, un
juego de plantas aromáticas y
maqueta de un dolmen.
Dirección: C/ Casares, s/n. 
CP: 10513 Cedillo (Cáceres)
Tlf. información: 927 59 01 97
Correo electrónico: cedillo@mancomuni-
dadsierrasanpedro.com
Horario: De lunes a viernes. De 9:30 a 13:30
h y de 17:00 a 19:00 h. Los fines de semana
abre bajo reservas.



4. Centro de Interpretación 
de Valencia de Alcántara

Las salas están dedicadas a aspectos
puntuales de nuestra historia: el
Conjunto Dolménico, la herencia
romana, la Orden de Alcántara, la
celebración de la Boda Regia, la
concordia entre las tres culturas, la
construcción de la línea férrea Madrid
Lisboa, o la cultura popular.
Información de contacto
C/ Marqués de la Conquista, s/n
Valencia de Alcántara
Teléfono: 927 58 00 90
Email: ci.valenciadealcantara@gmail.com
Web: www.valenciadealcantara.es

5. Centro de Interpretación 
de la Cultura Dolménica, 
o del Megalitismo

Está  situado a las afueras de Santiago
de Alcántara. El edificio construido para

divulgar e interpretar este patrimonio
prehistórico destaca porque todas sus
instalaciones son subterráneas y su
aspecto exterior es el de un gran
dolmen de unos 200 m2. 

Recorriendo la sala principal
aprenderemos el porqué de la
construcción de dólmenes, cómo se
erigían, qué lugares se elegían para ello,
porqué hacían grabados y pinturas en
las rocas… y muchas otras preguntas
que seguramente te hayas hecho
alguna vez pero que no pudiste resolver.

Completa dicha información una ruta
que parte de la ermita de San Cristóbal y
lleva hasta la cueva "el Buraco", donde
existe un conjunto de pinturas rupestres
con distintas formas y figuras. El
recorrido pasa por el chozo de Juan
Galavís, por el Centro de Interpretación
de la Cultura Dolménica y por el mirador
del antiguo castro de Cabeza de Buey.
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Para más información sobre centros de interpretación y museos de la parte portuguesa:  
www.turismotajointernacional.com/museos-y-centros-de-interpretacion 
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Aula de la Naturaleza Tajo-Sever
C/ Velázquez s/n - 10513 Cedillo
Teléfono: 927 590 029
E-mail: cedillo@mancomunidadsierrasanpedro.es

Oficina de Turismo de Valencia de Alcántara
Plaza Gregorio Bravo, s\n - 10500 Valencia de Alcántara
Teléfono: 927 582 184
E-mail: turismo@valenciadealcantara.net

Oficina de Turismo de Alcántara
Avenida de Mérida Nº 21 - 10980 Alcántara
Teléfono: 927 390 863
E-mail: ofiturismo@alcantara.es / ofiturismo@gmail.com

Oficina de Turismo de Brozas
Plaza Príncipe de Asturias 1 - 10950 Brozas
Teléfono: 927 395 003
E-mail: turismobrozas@gmail.com
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DESTINO 
NATURALEZA



Patrimonio  natural

Tajo Internacional constituye uno de
los últimos refugios de especies ame-
nazadas ligadas al bosque mediterrá-
neo que pueden ser observadas con
facilidad desde las rutas y miradores.
Sus 25.088 hectáreas de riberos con
exuberante bosque mediterráneo son
surcadas por el río Tajo y los afluen-

tes Erjas, Salor y Sever, cauces que
definen un paisaje de relieve abrupto
y de gran belleza escénica.

El área se caracteriza por estar poco
transformada por la explotación hu-
mana y en ella destacan la fauna y la
flora de los riberos y de los llanos cir-
cundantes, ocupados por hermosas
dehesas y pastizales. Muchas de las
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especies que aquí viven están inclui-
das en la normativa europea, nacional
y regional que protege a aquellas
más amenazadas o escasas, como es
el caso de la cigüeña negra, el águila
imperial ibérica o el cangrejo de río
autóctono, considerados "en peligro
de extinción" en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Extre-
madura. 

Otras de especial relevancia son el bui-
tre negro, el águila perdicera, el alimo-
che, el buitre leonado, el águila real, la
culebrera europea, el lagarto verdine-
gro y la nutria, que encuentran en sus
roquedos, bosques y riberos, sus áreas
de reproducción y cría. En el grupo de
flora y vegetación, sobresalen el enebro
de la miera, el quejigo lusitano o el lirio
amarillo, entre otros.
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Fauna 

El Parque Natural del Tajo Interna-
cional junto con la Sierra de San
Pedro situada un poco más al sur, y
la ZEPA de los Llanos de Alcántara
y Brozas a la derecha del parque,
constituyen uno de los enclaves
ornitológicos más importantes de
Extremadura. Un destino privile-
giado para practicar avistamiento
de aves. En concreto, en la ZEPA
del Río Tajo Internacional y Ribe-
ros (parte más occidental del par-
que) destacan por ejemplo las
poblaciones de Cigüeña negra,
Buitre negro o Águila imperial
ibérica. Siendo el Alimoche y el
Buitre leonado las especies 
de rapaces más características 
de la zona.

Durante el invierno se pueden avis-
tar bandos de miles de palomas
torcaces en su tránsito desde los
dormideros de la Sierra de San
Pedro hacia las dehesas de la parte
de Portugal. El catálogo de aves de
la zona es, en cualquier caso, ex-
tenso y variado. Recomendamos
pasar por el Centro de visitantes
Tajo Internacional en Cedillo,
donde nos darán información de-
tallada del parque, su flora y fauna. 

Además de grandes mamíferos
como el ciervo o el jabalí, en el
Parque Natural del Tajo
Internacional podemos encontrar
por ejemplo nutrias y numerosos
mamíferos más pequeños. En el
parque existen varios refugios
naturales donde se encuentran
importantes poblaciones de
murciélagos, como el Murciélago
de cueva o el mediano de
herradura, además de ratoneros
y bigotudo. Otras especies
destacables son el Lagarto
verdinegro (Lacerta schreiberi)
o el Galápago europeo (Emys
orbicularis).



Flora 

La vegetación mayoritaria está
compuesta por formaciones
esclerófilas de encina y
alcornoque, así como abundantes
manchas de matorral, que se
alternan con áreas cultivadas,
extensos pastizales y
formaciones adehesadas. Entre
los taxones vegetales más
significativos se encuentran
diferentes especies de orquídeas,
algunas endémicas, o el lirio
amarillo, símbolo del Tajo
Internacional.

Esta zona puede presumir de la
gran riqueza de sus
formaciones vegetales,
desde las dehesas que
dominan las zonas más
llanas hasta la vegetación
típicamente mediterránea
de los riberos, donde
encontramos especies
singulares como  el arce de
montpellier o el enebro. Esta
enorme variedad florística, se
refleja a lo largo del año con
preciosos cambios de
tonalidad en el paisaje. En
primavera tiene lugar una
explosión de colores y
aromas con la floración de
orquídeas, brezos,
majuelos y jaras entre
otras; y en otoño, vuelve a
impresionar el paisaje con la
aparición de los frutos de
gran número de árboles y
arbustos como encinas,
madroños, durillos o cornicabras.
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Turismo Activo

Tajo Internacional es un lugar idóneo
para la práctica del turismo activo.
Deporte, aventura y naturaleza unidos
por un fin común, el de hacer disfrutar
al visitante en un marco de belleza
incomparable.

Tenemos un amplio grupo de
actividades para realizar y varias
empresas especializadas en este tipo de
servicios: senderismo, rutas guiadas a
caballo, en bicicleta o en barco,
escalada, talleres de fotografía de
naturaleza, astroturismo, escucha y
observación de la berrea del ciervo…
son sólo algunas de las experiencias
que se ofrece.

Además, el turismo activo en la Reserva
de la Biosfera tiene como principal
protagonista el río Tajo. Siempre desde

el respeto y la práctica sostenible que
espacios protegidos como estos
requieren, existen diversas actividades
de aventura y ocio que pueden ser
realizadas en este excepcional paraje:
piragüismo, kitesurf, windsurf,
wakeboard, kneeboard, esquí acuático
o paddle surf.  El paraje del embalse de
Alcántara es el epicentro de la mayoría
de estas actividades.

El Tajo Internacional cuenta además con
preciosas  playas fluviales como la
Cantera de Alcántara. una antigua
mina, situada a unos seis kilómetros del
pueblo, que hoy es un lago artificial con
fauna marina,  zona de baño y
posibilidad de buceo de interior.

Directorio de Empresas:
www.turismotajointernacional.com/empresas-de-ocio
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TAJO INTERNACIONAL
DESTINO CULTURAL
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Patrimonio Cultural  

La zona del Tajo Internacional ha sido
ocupada por el hombre desde hace
miles de años, existiendo un impor-
tante legado arquitectónico y cultural
digno de ser conocido.

Aquí se encuentra uno de los conjun-
tos megalíticos más destacados de
Europa, compuesto por más de un
centenar de dólmenes y varios menhi-
res. Desde los más conocidos de Va-
lencia de Alcántara (España) y
Castelo de Vide (Portugal) hasta los
hallados en Alcántara, Cedillo o San-
tiago de Alcántara, entre otros. Este
último municipio alberga el Centro de
Interpretación del Megalitismo.

El Puente de Alcántara (s. II), joya de la
ingeniería romana, es el más claro testi-
monio de la presencia de este pueblo en
estas tierras y motivo suficiente por sí
mismo para visitar la zona.

Destacables también son los conjuntos
monumentales de Alcántara, Brozas,
Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor,

con sobresalientes edificios de carácter
religioso y civil de la Edad Media. En Al-
cántara, el Conventual de San Benito
(s.XVI) y la Iglesia de Sta. María de Al-
mocóvar (s.XIII). En Brozas, la Iglesia de
Sta. María La Mayor de la Asunción
(s.XVI) y el Castillo de la Encomienda
Mayor de Alcántara (s.XIV-XVII). En Va-
lencia de Alcántara, la judería (s.XIII-XV)
y la Iglesia de Ntra. Sra. de Rocamador
(s.XVI). En Zarza la Mayor, el Palacio de
la Encomienda (s.XIV) y la Iglesia de
San Andrés (s.XVI).

La actividad cultural constituye un
atractivo más en estos pueblos, re-
creando en muchos casos su propia
historia y sus tradiciones. Un rico calen-
dario festivo se extiende a lo largo de
año. San Antón en Brozas, los Carnava-
les con sus enfariñamientos en Cedillo,
las matanzas populares del cerdo en
Alcántara y Cedillo, el “Domingo de
tiros” en Zarza la Mayor, la Romería de
San Isidro, los mayos y la Boda Regia
en Valencia de Alcántara, el Festival de
Teatro Clásico de Alcántara, y el Festi-
val de “El Magusto” en Carbajo, son al-
gunos de los eventos de mayor interés
turístico en la zona.
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Conjunto dolménico de Valencia de
Alcántara, declarado como Bien de
Interés Cultural. Actualmente se tie-
nen identificados en la zona 41 dólme-
nes, siendo uno de los conjuntos
megalíticos más importantes de toda
Europa. Para poder descubrir cada
uno de ellos, la Oficina Comarcal de
Turismo ha trazado cinco rutas dife-
rentes: Tapias, Zafra, Las Lanchas,
Huertas de las Monjas y Los Mellizos. 

Dolmen El Mellizo: situado en La
Aceña de la Borrega, en el término
municipal de Valencia de Alcántara
(N-521), es uno de los más populares
en Extremadura y resulta imprescindi-
ble para conocer de primera mano la

prehistoria en el Tajo Internacional. Su
nombre viene porque existía otro dol-
men cercano que se fue deteriorando.

Cueva ‘Puerto Roque’: A 12 kilómetros
de Valencia de Alcántara se vislumbra
imponente Puerto Roque, un maravi-
lloso entorno que hace apenas unos
años desveló su gran tesoro: sus pintu-
ras rupestres. Forman parte la ruta eu-
ropea Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico, del Consejo de Europa,
de las que forman parte, entre otras
las Cuevas de Altamira. Pinturas de
7.000 años de antigüedad, realizadas
a base trazos simples y que están en
relación con las de la zona de Santiago
de Alcántara y Alburquerque. 

Uno de los Conjuntos megalíticos 
más importantes de Europa

Los primeros pobladores europeos plasmaron su forma de ver en el mundo. Las
primeras manifestaciones son de hace 42.000 años y en algunos lugares se per-
petuaron hasta comienzos de la Edad de Hierro. La zona del Tajo Internacional
contiene un gran número de yacimientos, que atraen a un buen número de visi-
tantes año tras año. Por eso, te proponemos una ruta por la prehistoria en el Tajo
Internacional. Es precisamente la arquitectura de los primeros hombres la que se
funde a la perfección con el paisaje del Tajo Internacional, gracias a numerosos
restos dolménicos, megalíticos y menhires.
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Cueva El Buraco en Santiago de
Alcántara. A este paraje se llega
por la N-521. Aquí se sitúa un
abrigo con pinturas rupestres en
el entorno incomparable de la
Sierra de San Pedro. una gruta
de 18 metros de profundidad
que alberga en su interior pintu-
ras rupestres de más de 5.000
años de antigüedad. No en vano,
estás ante uno de los conjuntos
más importantes del suroeste de
la Península Ibérica.

Conjunto de Cedillo: En Cedillo
se esconde un conjunto megalí-
tico de 23 dólmenes. Aquí des-
cubrirás pequeños espacios
funerarios realizados con pizarra,
muy abundante en la zona. De
entre todos destaca el Dolmen
La Joaninha, que se descubrió
en 1995 y es uno de los mejor
conservados. 

Conjunto de Santiago de Al-
cántara: lo forman 29 dólmenes
de pizarra, roca menos resis-
tente que el granito, por lo que
su conservación no es tan óp-
tima. Completan y enriquecen
este conjunto 12 abrigos con pin-
turas rupestres y otros 4 con
grabados.

Conjunto de Alcántara: al
menos 50 dólmenes de pizarra
se encuentran diseminados por
el entorno de este municipio.
Menhir el Cabezo de Alcántara.
De 4,65 metros de largo, el men-
hir de Cabezo es uno de los
pocos que se conservan en el
oeste de España. Tiene aproxi-
madamente 1,2 m de diámetro y
dos pares de cazoletas de 15 a
25 cm de diámetro en ambos
extremos, así como varias más
pequeñas en el medio.



Órdenes militares  

La Orden de Alcántara es la Orden Mi-
litar y Religiosa más antigua de Es-
paña, fundada en 1156 en la Beira Alta
portuguesa, con el nombre original de
Ordem de São Julião do Pereiro. Fue
creada para luchar contra los musul-
manes durante la Reconquista y lograr
la estabilidad y control en los territorios
recuperados. Su labor oscilaba entre el
carácter religioso, representado por los
monjes con vida conventual, y el carác-
ter militar, ejercido por los guerreros o
"caballeros" que se encontraban habi-
tualmente en campañas contra los mu-
sulmanes. Algunas familias de nobles y
escuderos apoyaban su causa y finan-
ciaban parte de los costes de tal des-
pliegue de personal y recursos.

Tras la reconquista de las tierras ocu-
padas por los musulmanes y la recupe-
ración de la ciudad de Alcántara, el rey
Alfonso IX de León encomendó la cus-
todia de este territorio en un primer

momento, a la Orden de Calatrava, que
por lejanía renunció a ello, quedando
después al cargo de los Caballeros de
Julián de Pereiro. Estos últimos trasla-
daron su sede principal a Alcántara y
en el año 1218 la Orden pasó a cono-
cerse como "Orden de Alcántara".
Constituyó una de las cuatro grandes
órdenes militares de la Península Ibé-
rica, junto a las de Santiago, Calatrava
y Montesa.

La ubicación de su sede central en Al-
cántara convirtió al municipio en el
centro neurálgico de batallas, conflic-
tos, encuentros de nobles y reyes y
marcó aún más el carácter fronterizo
del lugar. Alcántara se constituyó
como un foco cultural, religioso, eco-
nómico y administrativo muy impor-
tante. Consecuencia del poder que la
Orden llegó a tener durante varios si-
glos son los conjuntos monumentales
que actualmente podemos contemplar
en Alcántara, Valencia de Alcántara,
Brozas y Zarza la Mayor.
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Cultura sefardí   

La frontera que separa Extre-
madura y Portugal fue un en-
clave de excepción para el
florecimiento de la cultura y los
tesoros sefardíes. Valencia de
Alcántara y Castelo de Vide son
grandes ejemplos de la arqui-
tectura judía a ambos lados de
la raya.

Callejuelas, arcos ojivales, casas
de dos plantas y sinagogas son
testimonio del paso de los ju-
díos por la Península Ibérica. 

Castelo de Vide es uno de esos
sitios mágicos que te encuen-
tras sin esperarlo en la frontera
entre España y Portugal. El cas-
tillo y  la aldea que se cobija en
su falda protegen desde hace
varios siglos numerosos tesoros
sefardíes. Un precioso laberinto
de calles empinadas, engalana-
das con flores, casas encaladas
y puertas de arco ojival 

El municipio de Valencia de Al-
cántara es otro de los tesoros
sefardíes del Tajo Internacional.
Se encuentra en el límite oeste
de la provincia de Cáceres,
junto a la frontera portuguesa.
En el noroeste del castillo se
conserva un conjunto medieval
llamado popularmente el Barrio
Judío o el Barrio Gótico. Un in-
teresante testimonio sobre el
paso de esta cultura por la pe-
nínsula ibérica. 
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Vía de la Estrella

La Vía de la Estrella era un eje de comuni-
cación utilizado desde época romana
como uno de los caminos que vertebra-
ban la Península Ibérica, que fue utilizado
a lo largo de la Historia como camino de
comercialización, comunicación y, a par-
tir de la Edad Media, como camino de pe-
regrinación a Santiago de Compostela.
La antigua calzada romana unía Emérita
Augusta (Mérida) con Bracara Augusta
(Braga), atravesando el río Tajo a través
del Puente Romano de Alcántara.

En 2008 se acuerda el nombre de ‘Vía de
la Estrella-Via da Estrela’, al tener en
cuenta que el recorrido se inicia en el
Arco de la Estrella, puerta oeste del re-
cinto amurallado de la ciudad de Cáce-
res; discurre a través de la Sierra de la

Estrella, en Portugal; y por su coinciden-
cia en orientación con la Vía Láctea, que
indica el rumbo de esta ruta jacobea

La recuperación de este recurso patrimo-
nial para un uso turístico implica actua-
ciones por parte de la Diputación de
Cáceres y las Cámaras Municipales de
Idanha-a-Nova y Penamacor, incluyendo
este proyecto sobre el trazado, su señali-
zación, interpretación y promoción
desde la ciudad de Cáceres hasta Pena-
macor. Este proyecto tiene como obje-
tivo articular factores de interés a lo largo
del itinerario, como el patrimonio edifi-
cado, natural, cultural, gastronómico o
musical, produciendo contenidos infor-
mativos de calidad, recurriendo a las
nuevas tecnologías y estableciendo co-
nexiones con otros territorios que atra-
viesa esa Vía.
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TAJO INTERNACIONAL
DESTINO GASTRONÓMICO
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Tajo Internacional Destino Gastronó-
mico está formado por una selección
de establecimientos de restauración,
alojamientos, comercios, empresas
productoras (almazaras, secaderos,
queserías) y empresas de actividades,
que han decidido unirse para dar a co-
nocer el Tajo Internacional a través de
experiencias gastronómicas.

La gastronomía es uno de los prin-
cipales atractivos del Tajo Interna-
cional, por eso hemos querido
conjugar historia, tradiciones, terri-
torio, oficios, olores, sabores y aro-
mas y ponerlos al alcance de todos
los que quieran descubrir la riqueza
de esta gran cocina.

En el Tajo Internacional encontrare-
mos establecimientos de todo tipo
con una variada y rica oferta gastro-
nómica para todos los gustos; familias,
grupos de amigos, compañeros de
trabajo, gourmets, foodies, entusias-
tas,… son bienvenidos a Tajo Interna-
cional Destino Gastronómico.

La gastronomía es una seña de identi-
dad única que nos hace diferentes,
nos caracteriza y nos une a todos
aquellos que la comparten. Disfrutar
de la historia, de la cultura, de lo natu-
ral, de las tradiciones y el esmero de
una cocina transfronteriza tiene un
nombre: Tajo Internacional Destino
Gastronómico. 



Nuestra gastronomía

La gastronomía de esta zona está aso-
ciada a cuatro aspectos fundamentales
que le otorgan singularidad y carácter
propio: la fuerte influencia del Alen-
tejo portugués, que se reconoce rápi-
damente por la abundancia en el uso
del bacalao y en su repostería, la pre-
sencia de una abundante fuente de
peces de río y de charcas, la cocina de
caza, y la presencia de la cocina mona-
cal de Alcántara, una de las cumbres
de la cocina española.

Tenemos ante nosotros un territorio
que aporta un considerable arraigo
gastronómico, y en el que priman los
productos locales, variados y de cali-
dad. Entre ellos destacan el aceite, la
miel, el cerdo ibérico y sus derivados,
tales como las patateras, los buches y
el bobo, que dan lugar a platos tan tra-
dicionales como las coles con buche o
el bobo con coles; la tenca de Brozas, y
sus variadas formas de prepararla, y los
quesos de Carbajo. El recetario de la
Orden de Alcántara, que albergaba re-
cetas tan reconocidas como el faisán o
la perdiz al modo de Alcántara, la co-
cina transfronteriza de Valencia de Al-
cántara, o los dulces tradicionales con
las mormenteras, perrunillas, la cazuela
de arroz, o las puchas, completan las
bondades gastronómicas que pode-
mos degustar en el Tajo Internacional.

Disfrutaremos por tanto de una cocina
tradicionalmente sencilla, de marcado
carácter rural y popular, pero que ha sa-
bido mantenerse en el tiempo y adaptar
las costumbres a la cocina de hoy día, in-
corporando la innovación y creatividad
en la mesa. 

Restaurantes y empresas gastronómicas:
www.turismotajointernacional.com/turismo-
gastronomico/directorio-de-empresas
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TAJO INTERNACIONAL
BIRDING IN EXTREMADURA
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Turismo 
Ornitológico

Uno de los mayores atractivos
turísticos de la zona es el avista-
miento de aves, pues debido a
su situación estratégica entre ri-
beros del Tajo, Serra de Malcata,
Serra de São Mamede, Portas de
Rodão, Sierra de San Pedro, em-
balses y llanuras de Idanha-a-
Nova, Niça y Alcántara-Brozas,
entre otras, el Tajo Internacional
constituye un mosaico de ecosis-
temas y lugar idóneo para la vida
de numerosas especies. Estas
condiciones motivaron la decla-
ración de varias Zonas de Espe-
cial Protección para las Aves
(ZEPA –ZPE en portugués-) en
la comarca y su conservación es
uno de los objetivos prioritarios
del Parque.
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Más de 300 especies de aves, algunas de
ellas en peligro de extinción a nivel nacio-
nal o internacional, pueden ser observa-
das con cierta facilidad en su hábitat
natural en el Tajo Internacional: cigüeña
negra, alimoche, buitre leonado, buitre
negro, águila real, águila perdicera, águila
calzada, culebrera, búho real, milano
negro y real, cernícalos vulgar y primilla,
cigüeña blanca, grulla, garcilla bueyera,
ganga, sisón, avutarda, alcaraván, aguilu-
cho cenizo…y una gran cantidad de otras
especies de aves más pequeñas pero
igualmente llamativas, son sólo una
muestra.

Empresas y guías de turismo especia-
lizados, alquiler de telescopios y pris-
máticos o talleres de introducción a

la fotografía de naturaleza y a la orni-
tología son algunas de las actividades
que el Tajo Internacional ofrece a sus
visitantes.

Las mejores estaciones para la observa-
ción de aves son:

• la primavera porque, en plena
época reproductora, las aves se
muestran rebosantes de vida
• el otoño e invierno porque se re-
cibe el numeroso contingente de
especies migradoras procedentes
del norte de Europa: grullas, ave-
frías, anátidas…

Más información: 
www.birdinginextremadura.com 
www.avesdeportugal.inf
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INTERNET
REDES SOCIALES
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WEB Oficial: 
www.turismotajointernacional.com

Instagram: 
www.instagram.com/taejointernacional/

Twiiter: 
www.twitter.com/TaejoInterRB

Facebook: 
www.facebook.com/ParqueNaturalTajoInternacional/

Canal de Youtube: 
www.youtube.com/channel/UCGn_TR1HZugr_vedWJdeSaA
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ORGANISMOS 
OFICIALES
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Diputación de Cáceres
Área de Desarrollo y Turismo Sostenible

Palacio de Carvajal
Oficina de Turismo de la Provincia de Cáceres
C/ Amargura, 1
Cáceres
+34 927 255 597
www.turismocaceres.org

Contacto:
Ana Mª Manjón
927 189 880
ammanjon@dip-caceres.es

Junta de Extremadura.
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Dirección General de Turismo. 
Junta de Extremadura.
Av. las Comunidades, s/n, 06800 Mérida, Badajoz
924 33 20 00
www.turismoextremadura.com

Contacto: 
Marisa Dominguez  
Jefa de sección de Promoción del Turismo
marialuisa.dominguez@juntaex.es
924 332 467 - Ext. 50467

Marina del Viejo
927 189 881
mdelviejo@dip-caceres.es

Regina Domínguez 
Técnico en Turismo 
regina.dominguez@juntaex.es
924 332 285 – Ext. 5028




