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TURISMO ACTIVO
                                                                                            

 ▶Actividades de sliz 
 ▶Paddle surf en la cantera de 
Alcántara
 ▶Paseo en kayak en Alcántara
 ▶Ruta en kayak por el Tajo 
Internacional
 ▶Batalla de arqueros
 ▶Carrovela
 ▶Escalada y rappel en la Raya
 ▶Bautizo de buceo en espacio natural
 ▶Jornada de buceo en Alcántara
 ▶Rastreo megalítico: ruta de los Zafras
 ▶Vámonos de tencas
 ▶Ruta BTT en el parque natural
 ▶Los dólmenes de la Raya en bici
 ▶Ruta de los dólmenes a caballo
 ▶Ruta de los sefarditas a caballo

NO TE LO PIERDAS

1 DESTINO, 14 PUEBLOS

COMPLETA TU EXPERIENCIA 

PRESENTACIÓN 

CÓMO LLEGAR 

MAPA DE EXPERIENCIAS 

EXPERIENCIAS POR TIPOLOGÍA

ECOTURISMO
                                                                                            

 ▶Agricultor o ganadero por un día
 ▶Agroturismo en familia
 ▶Del olivo a tu mesa
 ▶Planta un olivo y apadrínalo
 ▶Taller de jabones
 ▶Taller de lámparas de aceite
 ▶Astroexperiencias en Tajo 
Internacional
 ▶Mira como Galileo
 ▶El camino romano de las estrellas
 ▶Fotografía de buitres desde aguardo
 ▶Fotografía de pequeñas aves desde 
aguardo
 ▶Fotografía de aves y fauna 
autóctona desde aguardos
 ▶Ruta del corcho 

ÍNDICE
                                                                                            

 ▶Dehesa y berrea
 ▶La berrea
 ▶Fotografía la berrea
 ▶Detective en la naturaleza
 ▶Diviértete construyendo objetos  
para los animales 
 ▶Escapada transfronteriza
 ▶Ruta ornitológica en barco
 ▶Ruta premium en barco
 ▶Tajo inmortal en barco
 ▶Descubre Portugal en barco
 ▶Descubre en barco la última frontera 
natural
 ▶La ruta del contrabando en barco
 ▶Aventura de romanos
 ▶Miradores y murallas
 ▶Bandoleros y contrabandistas bajo 
la luz de la luna llena
 ▶El Tajo Internacional, un paraíso 
para las aves
 ▶Ruta senderista por la ribera del Tajo 
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UNA GRAN RUTA DE AGUA
QUE UNE PAISES
                                                                                            

Tajo Internacional es un destino único por 
su belleza, desconocido y sorprendente. Te 
invitamos a disfrutar de una amplia variedad 
de actividades, con las que adentrarte en un 
territorio inexplorado, en la «Raya» entre España 
y Portugal, con el Tajo como gran ruta de agua 
que une países.

Descubrirás paisajes extraordinarios, refugio de 
especies protegidas y donde se esconde una 
gran biodiversidad, y también unas localidades 
con un patrimonio artístico, histórico y cultural 
rico y singular, de marcado carácter fronterizo e 
incalculable valor.

Déjate impresionar por las vistas desde 
alguno de sus miradores, navega por el Tajo 
en aguas internacionales, observa las aves y 
los profundos cielos estrellados, conoce el 
legado megalítico de los primeros pobladores 
o la huella imperecedera de la poderosa 
Orden de Caballería de Alcántara, disfruta de 
una gastronomía que ha dejado su impronta 
mucho más allá de nuestras fronteras, recorre a 
pie o en bicicleta los lugares mágicos del Tajo 
Internacional, un destino con experiencias de 
verdad para viajeros de verdad.

 Presentación 
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CÓMO LLEGAR
                                                                                            

Extremadura está situada al suroeste de 
España, compartiendo una amplia frontera con 
Portugal. Al suroeste de la provincia de Cáceres, 
adentrándose en el país vecino, se encuentra el 
Parque Internacional y Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional, donde el 
río Tajo une a su paso dos países en un espacio 
natural único.
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Moraleja/Coria

MAPA DE EXPERIENCIAS
                                                                                                            

ECOTURISMO
                                          

AGROTURISMO

ASTROTURISMO

BIRDING

CORCHO

OBSERVACIÓN NATURALEZA

PASEOS EN BARCO

SENDERISMO

TURISMO ACTIVO
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GEOCACHING
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RUTAS EN BICICLETA

RUTAS A CABALLO
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EXPERIENCIAS POR TIPOLOGÍAS 
                                                                                            

ECOTURISMO TURISMO ACTIVO
AGRICULTOR O GANADERO POR UN DÍA
Herrera de Alcántara

AGROTURISMO EN FAMILIA
Valencia de Alcántara/Salorino

DEL OLIVO A TU MESA
Valencia de Alcántara

PLANTA UN OLIVO Y APADRÍNALO
Valencia de Alcántara

TALLER DE JABONES
Valencia de Alcántara

TALLER DE LÁMPARAS DE ACEITE
Valencia de Alcántara

ASTROEXPERIENCIAS EN 
TAJO INTERNACIONAL
Alcántara/Piedras Albas

MIRA COMO GALILEO
Tajo Internacional

EL CAMINO ROMANO DE LAS ESTRELLAS
Villa del Rey – frontera portuguesa

FOTOGRAFÍA DE BUITRES DESDE AGUARDO
Salorino/ San Vicente de Alcántara

FOTOGRAFÍA DE PEQUEÑAS AVES DESDE 
AGUARDO
Salorino/ San Vicente de Alcántara

FOTOGRAFÍA DE AVES Y FAUNA 
AUTÓCTONA DESDE AGUARDOS 
Valencia de Alcántara

RUTA DEL CORCHO 
Valencia de Alcántara/Salorino

DEHESA Y BERREA
Herrera de Alcántara

LA BERREA
Valencia de Alcántara/Salorino

ACTIVIDADES DE SLIZ 
Alcántara

PADDLE SURF EN LA CANTERA DE 
ALCÁNTARA
Alcántara

PASEO EN KAYAK EN ALCÁNTARA
Alcántara

RUTA EN KAYAK POR EL TAJO 
INTERNACIONAL
Alcántara

BATALLA DE ARQUEROS
Alcántara

CARROVELA
Alcántara

ESCALADA Y RAPPEL EN LA RAYA
Valencia de Alcántara

BAUTIZO DE BUCEO EN ESPACIO NATURAL
Alcántara

JORNADA DE BUCEO EN ALCÁNTARA
Alcántara

RASTREO MEGALÍTICO: 
RUTA DE LOS ZAFRAS
Alcántara

VÁMONOS DE TENCAS
Brozas

RUTA BTT EN EL PARQUE NATURAL
Alcántara

LOS DÓLMENES DE LA RAYA EN BICI
Valencia de Alcántara

RUTA DE LOS DÓLMENES A CABALLO 
Valencia de Alcántara

RUTA DE LOS SEFARDITAS A CABALLO
Valencia de Alcántara

FOTOGRAFÍA LA BERREA
Valencia de Alcántara

DETECTIVE EN LA NATURALEZA
Mata de Alcántara

DIVIÉRTETE CONSTRUYENDO OBJETOS 
PARA LOS ANIMALES
Mata de Alcántara

ESCAPADA TRANSFRONTERIZA
Valencia de Alcántara 

RUTA ORNITOLÓGICA EN BARCO
Alcántara

RUTA PREMIUM EN BARCO
Alcántara

TAJO INMORTAL EN BARCO
Alcántara

DESCUBRE PORTUGAL EN BARCO
Cedillo

DESCUBRE EN BARCO 
LA ÚLTIMA FRONTERA NATURAL
Cedillo

LA RUTA DEL CONTRABANDO EN BARCO
Cedillo

AVENTURA DE ROMANOS
Alcántara

MIRADORES Y MURALLAS
Alcántara

BANDOLEROS Y CONTRABANDISTAS 
BAJO LA LUZ DE LA LUNA LLENA
Brozas – Alcántara – Zarza la Mayor – 
Salorino – Herreruela – Membrío

EL TAJO INTERNACIONAL, 
UN PARAÍSO PARA LAS AVES
Brozas – Alcántara – Herreruela

RUTA SENDERISTA 
POR LA RIBERA DEL TAJO
Herrera de Alcántara



Practica
ECOTURISMO

en el corazón del 
Tajo Internacional

 ▶ AGRICULTOR O GANADERO POR UN DÍA
 ▶ AGROTURISMO EN FAMILIA
 ▶ DEL OLIVO A TU MESA
 ▶ PLANTA UN OLIVO Y APADRÍNALO
 ▶ TALLER DE JABONES
 ▶ TALLER DE LÁMPARAS DE ACEITE
 ▶ ASTRO EXPERIENCIAS EN TAJO INTERNACIONAL
 ▶ MIRA COMO GALILEO
 ▶ EL CAMINO ROMANO DE LAS ESTRELLAS
 ▶ FOTOGRAFÍA DE BUITRES DESDE AGUARDO
 ▶ FOTOGRAFÍA DE PEQUEÑAS AVES DESDE AGUARDO
 ▶ FOTOGRAFÍA DE AVES Y FAUNA AUTÓCTONA  

DESDE AGUARDOS 
 ▶ RUTA DEL CORCHO 
 ▶ DEHESA Y BERREA
 ▶ LA BERREA
 ▶ FOTOGRAFÍA LA BERREA
 ▶ DETECTIVE EN LA NATURALEZA
 ▶ DIVIÉRTETE CONSTRUYENDO OBJETOS  

PARA LOS ANIMALES
 ▶ ESCAPADA TRANSFRONTERIZA
 ▶ RUTA ORNITOLÓGICA EN BARCO
 ▶ RUTA PREMIUM EN BARCO
 ▶ TAJO INMORTAL EN BARCO
 ▶ DESCUBRE PORTUGAL EN BARCO
 ▶ DESCUBRE EN BARCO LA ÚLTIMA FRONTERA NATURAL
 ▶ LA RUTA DEL CONTRABANDO EN BARCO
 ▶ AVENTURA DE ROMANOS
 ▶ MIRADORES Y MURALLAS
 ▶ BANDOLEROS Y CONTRABANDISTAS BAJO LA LUZ DE 

LA LUNA LLENA
 ▶ EL TAJO INTERNACIONAL, UN PARAÍSO PARA LAS AVES
 ▶ RUTA SENDERISTA POR LA RIBERA DEL TAJO
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AGRICULTOR O GANADERO 
POR UN DÍA

Experimenta las labores 
agrícolas y conecta con la 
naturaleza
                                                                                            

Conoce las labores del día a día en una finca de 
ganado, el manejo del cerdo ibérico en su medio, 
ver los lechones recién nacidos, alimentar a sus 
madres, participar en la época de montanera 
vareando las encinas para obtener su fruto 
(bellota); descubre la explotación del ganado 
ovino, el esquileo de las ovejas en primavera...

Después, un merecido descanso, respira, 
desconecta y reencuéntrate con la filosofía 
Slow en contacto con la naturaleza, pasea por la 
ribera del arroyo Negrales y disfruta del entorno 
del Parque Natural Tajo Internacional.

TIPOLOGÍA: AGROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Guía acompañante y 
materiales para cada actividad.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 15€. 
Niños 10€.
LOCALIZACIÓN: Herrera de Alcántara.
Nº PERSONAS: 4-10 personas.
DURACIÓN: De 2 a 3 horas.
PERIODO: Distintas actividades según la época 
del año.
HORARIO: A concretar. 
OBSERVACIONES: Se recomienda ropa y 
calzado adecuado.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DEHESA TRES RIVEROS
+34 923 238 185 / 606 434 515
agroturismo@dehesatresriveros.es
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AGROTURISMO EN FAMILIA

Vive una experiencia rural
                                                                                            

Conoceremos los quehaceres de la vida diaria 
en una explotación agropecuaria, recorreremos 
la finca con el todoterreno para ver los animales 
y alimentarlos.

Después del trabajo te mereces una degustación 
de productos típicos de la zona, disfrutando del 
entorno que nos ofrece el Parque Natural Tajo 
Internacional.

TIPOLOGÍA: AGROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Visita a la explotación 
agropecuaria. Degustación de productos 
típicos.
PRECIO POR PERSONA: Desde 50€. 
LOCALIZACIÓN: Valencia de Alcántara / 
Salorino (elección del cliente).
Nº PERSONAS: 2-25 personas.
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: A convenir.
OBSERVACIONES: Español, portugués e inglés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ESCAPADAS TAJO INTERNACIONAL
+34 924 411 316 / 686 965 445
antonio@escapadastajointernacional.com
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DEL OLIVO A TU MESA

Haz de cosechero y aprende a 
elaborar tu propio aceite en el 
lagar más antiguo de la Raya
                                                                                            

Podrás aprender como se produce el aceite 
de oliva virgen, desde su recolección en los 
olivares tradicionales, procesos de elaboración 
del aceite de oliva virgen y envasado. Después 
podrás saborearlo mediante una iniciación al 
análisis sensorial de los diferentes AOVE que 
elaboramos en Aceitolivex.

En esta experiencia te enseñamos como ha 
ido evolucionando con los años el sistema 
de extracción del aceite y las diferentes 
variedades de aceitunas que existen en el Taejo 
Internacional.

TIPOLOGÍA: AGROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Ruta guiada por los 
olivares y ruta por las instalaciones de la 
almazara, explicando las diferentes fases 
de la elaboración del aceite de oliva virgen.
Degustación de los diferentes AOVE. 
Botella de aceite de 250 ml.
PRECIO POR PERSONA: Desde 8€. 
LOCALIZACIÓN: Alcorneo (Valencia de 
Alcántara).
Nº PERSONAS: 2-15 personas.
DURACIÓN: 2 horas.
PERIODO: En campaña (noviembre, diciembre 
y enero) visita a los olivares.
Cata y visita a la almazara todo el año.
HORARIO: Cita previa. En campaña los 
domingos. Resto del año, cita con 1 día de 
antelación. 
OBSERVACIONES: Ropa adecuada para el 
campo. Español, portugués e inglés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ACEITEOLIVEX ALMAZARA
+34 654 867 518
aceitolivex@gmail.com 
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PLANTA UN OLIVO Y 
APADRÍNALO

Una experiencia oleica
                                                                                            

En esta experiencia te enseñamos cómo plantar 
un olivo y apadrinarlo. Elige la variedad de olivo 
que más te guste y tendrás su ficha de adopción 
pudiendo venir a visitarlo cuando quieras.

TIPOLOGÍA: AGROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Ruta guiada por las 
instalaciones de la almazara, explicando las 
diferentes fases de la elaboración del aceite de 
oliva virgen y los procedimientos de recolección 
de las aceitunas, elaboración de aceite y los 
diferentes procesos de transformación. Se 
degustarán los diferentes AOVE. Plantaremos 
un olivo y le daremos un nombre. Se les enviará 
información y fotos de su evolución (obligatorio 
darse de alta en apadrina un olivo). Botella de 
aceite de 250 ml.
PRECIO POR PERSONA: Desde 10€.
LOCALIZACIÓN: Alcorneo (Valencia de 
Alcántara).
Nº PERSONAS: 10-20 personas.
DURACIÓN: 2-3 horas.
PERIODO: Domingos de noviembre a febrero. 
Resto del año todos los días.
HORARIO: Cita previa con 1 día de antelación. 
OBSERVACIONES: Ropa adecuada para el 
campo.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ACEITEOLIVEX Almazara
+34 654 867 518
aceitolivex@gmail.com



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS · TAJO INTERNACIONAL 17

TALLER DE JABONES

Elabora tu propio jabón de 
aceite de oliva virgen
                                                                                            

En esta experiencia te enseñamos cómo 
elaborar «jabones de aceite», aprenderás a hacer 
tu propio jabón artesanal natural del modo en 
que se hacía antes, con la receta de la abuela 
para reutilizar y reciclar, podrás llevarte los 
jabones de cosmética natural con cero residuos.

TIPOLOGÍA: AGROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Ruta guiada por las 
instalaciones de la almazara, explicando las 
diferentes fases de la elaboración del aceite 
de oliva virgen. Degustación de los diferentes 
AOVE. Material necesario para la elaboración 
de jabones. Receta para la elaboración. Botella 
de aceite de 250 ml.
PRECIO POR PERSONA: Desde 10€. 
LOCALIZACIÓN: Alcorneo (Valencia de 
Alcántara).
Nº PERSONAS: 2-30 personas.
DURACIÓN: 2-3 horas.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Cita previa con 1 día de antelación. 
OBSERVACIONES: A partir de 8 años. Ropa 
adecuada para el campo. Español, portugués 
e inglés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ACEITEOLIVEX ALMAZARA
+34 654 867 518
aceitolivex@gmail.com



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS · TAJO INTERNACIONAL18

TALLER DE LÁMPARAS DE 
ACEITE

Elabora tu propia lámpara de 
aceite de oliva virgen
                                                                                            

En esta experiencia te enseñamos cómo 
elaborar una «lámpara de aceite».  Las lámparas 
de aceite de oliva han sido usadas durante 
miles de años y hasta hace pocas generaciones 
eran muy comunes, por eso te proponemos 
aprender una manera nueva de reciclar y ser 
más autosuficiente.  

TIPOLOGÍA: AGROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Ruta guiada por las 
instalaciones de la almazara, explicando las 
diferentes fases de la elaboración del aceite de 
oliva virgen. Se degustarán los diferentes AOVE. 
Material necesario para la elaboración de las 
lámparas. Cada persona elabora y se lleva su 
propia lámpara. Botella de aceite de 250 ml.
PRECIO POR PERSONA: Desde 10€. 
LOCALIZACIÓN: Alcorneo (Valencia de 
Alcántara).
Nº PERSONAS: 2-30personas.
DURACIÓN: 2-3 horas.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Cita previa con 1 día de antelación. 
OBSERVACIONES: Ropa adecuada para el 
campo. Español, portugués e inglés. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ACEITEOLIVEX Almazara
+34 654 867 518
aceitolivex@gmail.com
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ASTROEXPERIENCIAS EN 
TAJO INTERNACIONAL

Los misterios del cosmos en la 
Reserva de la Biosfera
                                                                                            

Observación de las principales estrellas, 
constelaciones, planetas, lluvias de estrellas, 
galaxias… de cada estación, a simple vista, con 
puntero láser y prismáticos. Aprenderemos 
cómo orientarnos en el firmamento a través de 
juegos y de la narración de cuentos y leyendas 
sobre el firmamento. 

Una experiencia única en emplazamientos 
mágicos, sin apenas contaminación lumínica, 
descubriremos los misterios del cosmos, 
disfrutando del fascinante paisaje celeste que 
nos ofrece cada noche la Reserva de la Biosfera 
y el Parque Natural Tajo Internacional.

TIPOLOGÍA: ASTROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Observación de cielo 
guiada. Material. Guía profesional. Seguros 
Responsabilidad Civil y Accidentes.
PRECIO POR PERSONA: Desde 25€. 
LOCALIZACIÓN: Espacios naturales de 
Alcántara, Piedras Albas y zonas cercanas. Las 
localizaciones pueden variar según la época 
del año en función de los acontecimientos 
estelares. 
Nº PERSONAS: 15-25 personas.
DURACIÓN: 2 horas.
PERIODO/HORARIO: 
Primavera: 21:30 a 23:30 horas.
Verano: 22:30 a 00:30 horas.
Otoño: 21:00 a 23:00 horas. 
OBSERVACIONES: A partir de 10 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
PANTHOS, DEPORTE Y OCIO INCLUSIVO
+34 652 738 533
reservas@panthos.es
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MIRA COMO GALILEO

Desde los albores de la 
humanidad, un viaje increíble 
a través de la historia de la 
astronomía
                                                                                            

Conoce el firmamento y sus profundidades con 
esta experiencia guiada por un experto y con te-
lescopio robotizado. Observación a simple vista 
del cielo: explicación y muestreo en directo de 
la bóveda celeste con punteros láser de gran 
potencia. Veremos las principales constelacio-
nes y la localización de los puntos principales 
de referencia para orientarse. Conoceremos e 
identificaremos visualmente planetas, satéli-
tes, estrellas, constelaciones, cúmulos, nebulo-
sas, galaxias, etc. Muestreo directo de estrellas, 
principales características y nombres, así como 
de las principales constelaciones de la noche. 
Contaremos la relación del ser humano con el 
firmamento y cómo ha utilizado el conocimien-
to del cielo para sobrevivir y evolucionar en la 
Tierra, desde los albores de la humanidad hasta 
nuestros tiempos. 

TIPOLOGÍA: ASTROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Sesión de astroturismo a 
simple vista con guía experto y observación con 
telescopios. Material profesional para la sesión.
PRECIO EXPERIENCIA: 423€ (experiencia ideal 
para grupos, máximo 15 personas).
LOCALIZACIÓN: En los parajes sin 
contaminación lumínica del Tajo Internacional.
Nº PERSONAS: 2-15 personas.
DURACIÓN: 1 hora y media.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Horarios a concretar con la empresa. 
OBSERVACIONES: A partir de 7 años. Español 
e inglés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ENTRE ENCINAS Y ESTRELLAS
+34 617 415 595
info@e-eye.es
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EL CAMINO ROMANO DE LAS 
ESTRELLAS

Descubre, transita y disfruta de 
un camino repleto de historia…y 
de estrellas
                                                                                            

Un paseo senderista interpretado a última 
hora de la tarde por la calzada romana Vía 
de la Estrella en las cercanías de Villa del 
Rey, acercándonos al río Jartín y los antiguos 
«molinos de Cabra».

Un taller/observación de estrellas en las 
inmediaciones del Cañón del río Erjas (Segura, 
Portugal), un espacio de espectacular belleza, 
sin contaminación lumínica en el que podremos 
descubrir constelaciones, astros y mitos.

TIPOLOGÍA: ASTROTURISMO

EL PRECIO INCLUYE: Sesión de observación 
nocturna visual. Monitor especialista en 
naturaleza y patrimonio. Puntero láser de alta 
gama.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 25€. 
Niños 10€. 
LOCALIZACIÓN: Villa del Rey – frontera 
portuguesa.
Nº PERSONAS: 2-8 personas.
DURACIÓN: 1 hora y media.
PERIODO/HORARIO: 
Febrero a mayo. Todos los días a las 18:30 horas.
Junio, julio, agosto. Todos los días a las 20 horas.
Septiembre y octubre. Todos los días a las 19 
horas.
OBSERVACIONES: A partir de 4 años. Llevar 
ropa cómoda. Llevar linterna y cámara de fotos. 
Español, inglés e portugués.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
EMPRESA DE ACTIVIDADES LA MANDILA
+34 655 170 227 
isidrobarriga@yahoo.es
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FOTOGRAFÍA DE BUITRES 
DESDE AGUARDO

Siente la naturaleza salvaje a 
tu alrededor y fotografíala
                                                                                            

Ofrecemos la oportunidad de fotografiar 
diversas especies de aves necrófagas, 
principalmente buitres, a corta distancia desde 
el interior de aguardos emplazados en la Sierra 
de San Pedro.

La única manera de poder observar y fotografiar 
algunas de las aves ibéricas más emblemáticas 
(buitre leonado, buitre negro, alimoche, milanos) 
es desde un escondite o aguardo especialmente 
emplazado para ello.

TIPOLOGÍA: BIRDING

EL PRECIO INCLUYE: Traslado desde el punto 
de encuentro a los aguardos, ida y vuelta.
PRECIO POR PERSONA: Entre 80€ y 100€ 
dependiendo del número de participantes. 
LOCALIZACIÓN: Punto de encuentro en 
Salorino o San Vicente de Alcántara.
Nº PERSONAS: 1-6 personas.
DURACIÓN: Entre 2 y 5 horas, dependiendo del 
comportamiento de los buitres.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Por la mañana a partir de la salida 
de sol. 
OBSERVACIONES: Edad mínima 16 años.
Accesible. Consultar necesidades especiales de 
traslado. Español, portugués, inglés y francés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
PHOTO RAPTORS
+34 622 050 252 / 656 278 575
photoraptors@gmail.com
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FOTOGRAFÍA DE PEQUEÑAS 
AVES DESDE AGUARDO

Disfruta la oportunidad de 
ver y fotografiar a muy poca 
distancia aves de pequeño 
tamaño en un bebedero
                                                                                            

La única manera de poder observar y fotografiar 
a corta distancia a las aves silvestres es desde 
un escondite o aguardo especialmente 
emplazado para ello. Especies más significativas 
dependiendo de la estación del año: rabilargo, 
currucas, roquero solitario, arrendajo, mito, 
mirlo, oropéndola.

Camúflate en la naturaleza y espera el momento 
oportuno, seguro que consigues la mejor foto. 

TIPOLOGÍA: BIRDING

EL PRECIO INCLUYE: Traslado desde el punto 
de encuentro a los aguardos, ida y vuelta.
PRECIO POR PERSONA: Entre 30€ y 60€ 
dependiendo del número de participantes. 
LOCALIZACIÓN: Punto de encuentro en 
Salorino o San Vicente de Alcántara.
Nº PERSONAS: 1-6 personas.
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
PERIODO/HORARIO: Todo el año, por la tarde 
hasta la puesta de sol.
OBSERVACIONES: A partir de 16 años. 
Accesible. Consultar necesidades especiales de 
traslado. Español, portugués, inglés y francés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
PHOTO RAPTORS
+34 622 050 252 / 656 278 575
photoraptors@gmail.com
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FOTOGRAFÍA DE AVES Y 
FAUNA AUTÓCTONA DESDE 
AGUARDOS  

Captura momentos únicos
                                                                                            

Especialmente para fotógrafos, tanto aficiona-
dos como profesionales.

Acércate a la naturaleza, goza de ella y llévate 
la captura de un momento único. Disfruta 
de la fotografía de fauna con posibilidad de 
alojamiento en plena Sierra de San Pedro.

TIPOLOGÍA: BIRDING

EL PRECIO INCLUYE: Seguro, guía, 
desplazamientos dentro de la finca y 
posibilidad de cámara de fotos con 
teleobjetivos.
PRECIO POR PERSONA: Desde 80€ (sólo 
aguardo). Experiencia completa, incluyendo 
estancia en media pensión, desde 180€. 
Precios para grupos, consultar.
LOCALIZACIÓN: Valencia de Alcántara. 
Nº PERSONAS: 1-8 personas.
DURACIÓN: Safari 4x4 (2 horas 
aproximadamente). Aguardos (sesión de tarde 
o de mañana).
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Sesiones de tarde o de mañana. 
Depende de la época del año. 
OBSERVACIONES: Desde 12 años. Español e 
inglés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
EL MILLARÓN
+34 683 329 116
info@elmillaron.com 
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RUTA DEL CORCHO

La saca del corcho en 4x4
                                                                                            

Visita una finca de alcornocales para ver 
la extracción del corcho, el descorche del 
alcornoque. Disfruta de esta gran experiencia 
para aprender más sobre el árbol, el proceso 
de la saca y sobre este producto ecológico, así 
como su uso y posibles aplicaciones. Conocerás 
el proceso desde el árbol hasta el producto final, 
con visita a la fábrica y a la tienda de artesanía.

TIPOLOGÍA: CORCHO

EL PRECIO INCLUYE: Visita a la finca en 4x4. 
Visita a la fábrica y a un pequeño mercado 
artesanal dedicado a productos realizados de 
corcho.
PRECIO POR PERSONA: Desde 75€. 
LOCALIZACIÓN: Valencia de Alcántara / 
Salorino. 
Nº PERSONAS: 2-25 personas.
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
PERIODO: De mediados de junio hasta agosto.
Resto del año: Museo del Corcho de 
San Vicente de Alcántara.
HORARIO: A convenir. 
OBSERVACIONES: Español, portugués e inglés. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ESCAPADAS TAJO INTERNACIONAL
+34 924 411 316 / 686 965 445
antonio@escapadastajointernacional.com
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DEHESA Y BERREA 

Un espectáculo sonoro 
                                                                                            

Disfruta de la berrea en la propia dehesa. Con 
la llegada del otoño llega también uno de los 
fenómenos más intensos y fascinantes de 
nuestra fauna, la berrea del ciervo ibérico, con 
la que el silencio de la noche se interrumpe por 
los potentes bramidos y sonidos que emiten los 
ciervos en su época de celo.

La experiencia consiste en una ruta en vehículo 
4x4, recorriendo la finca para localizar a los 
venados y escuchar como lanzan al aire 
constantes y espectaculares bramidos, propios 
de esta época.

TIPOLOGÍA: OBSERVACIÓN NATURALEZA

EL PRECIO INCLUYE: Recorrido por la finca en 
4x4. Guía acompañante.
PRECIO POR PERSONA: Adultos 25€. Niños 
10€. 
LOCALIZACIÓN: Dehesa tres Riveros (Herrera 
de Alcántara).
Nº PERSONAS: 4-5 personas.
DURACIÓN: 2-3 horas aproximadamente.
PERIODO: Aproximadamente del 15 de 
septiembre al 15 de octubre.
HORARIO: Cita previa. 
OBSERVACIONES: Se recomienda calzado y
ropa cómoda. Aconsejable llevar prismáticos.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DEHESA TRES RIVEROS
+34 923 238 185 / 606 434 515
agroturismo@dehesatresriveros.es
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LA BERREA

El sorprendente sonido de la 
naturaleza
                                                                                            

En 4x4 nos dirigiremos hasta una zona 
restringida del Parque Natural Tajo Internacional 
e iremos al mirador desde donde escucharemos 
el espectáculo sonoro de la naturaleza. Durante 
la ruta esperamos ver y escuchar a los animales, 
los sonidos guturales de los ciervos macho como 
aviso de su presencia al resto de ejemplares y los 
impactantes sonidos en el suelo de las cuernas, 
como muestras de poder y cortejo.

TIPOLOGÍA: OBSERVACIÓN NATURALEZA

EL PRECIO INCLUYE: Ruta en 4x4 por la finca.
Entrada en finca privada. Degustación de 
productos típicos.
PRECIO POR PERSONA: Desde 75€.  
LOCALIZACIÓN: Valencia de Alcántara / 
Salorino (a elección del cliente).
Nº PERSONAS: 2-25 personas.
DURACIÓN: 4 horas aproximadamente.
PERIODO: Desde finales de agosto a octubre 
(consultar antes de contratar).
HORARIO: A concretar. 
OBSERVACIONES: Recomendamos llevar 
prismáticos. Español, portugués e inglés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ESCAPADAS TAJO INTERNACIONAL
+34 924 411 316 / 686 965 445
antonio@escapadastajointernacional.com
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FOTOGRAFÍA LA BERREA 

Captura el sonido de la 
naturaleza
                                                                                            

Fotografía la berrea del ciervo ibérico con 
alojamiento en plena Sierra de San Pedro.

Bramidos, carreras e incluso combates se dan 
durante el celo del ciervo o la berrea, una lucha 
por las hembras y por imponer su jerarquía. 
Acércate y «captura» a los ciervos en su máximo 
esplendor.

Especialmente para fotógrafos profesionales y 
aficionados.

TIPOLOGÍA: OBSERVACIÓN NATURALEZA

EL PRECIO INCLUYE: Guía, seguro, 
desplazamientos dentro de la finca y 
posibilidad de cámara de fotos con 
teleobjetivos.
PRECIO POR PERSONA: Safari 4x4, 
desde 100€/persona (80€ sin cámara). 
Aguardo, desde 100€/persona. 
Con alojamiento, desde 177€/persona.
LOCALIZACIÓN: Valencia de Alcántara. 
Nº PERSONAS: 1-8 personas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.
PERIODO: Finales de agosto y septiembre.
HORARIO: Finales de agosto y septiembre. 
OBSERVACIONES: Español e inglés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
EL MILLARÓN
+34 683 329 116
info@elmillaron.com
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DETECTIVE EN LA 
NATURALEZA 

Identifica los rastros y huellas 
en la naturaleza
                                                                                            

La habilidad para rastrear los indicios de la fauna 
salvaje se remonta a otras épocas, cuando la 
caza era sinónimo de supervivencia. Hoy en día 
esta habilidad sirve para conocer e investigar la 
fauna que habita un territorio o espacio natural.

Te proponemos una salida a la naturaleza, 
llevaremos las guías de identificación y un kit de 
huellas (yeso, 2 recipientes y agua). Al encontrar 
huellas, además de aprender a identificarlas, se 
explicará el proceso de extracción con el kit y 
puedes llevártela de recuerdo.

TIPOLOGÍA: OBSERVACIÓN NATURALEZA

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en 
habitación doble. Para la actividad: Kit 
de huellas, fotografías de recuerdo, guía 
especializado, guías de identificación.
PRECIO POR PERSONA: Desde 45€. 
LOCALIZACIÓN: Mata de Alcántara.
Nº PERSONAS: 2-10 personas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.
PERIODO/HORARIO: 
Marzo-abril (fines de semana) 19-21 horas.
Junio-julio (todos los días) 19-21 horas.
Agosto-septiembre (todos los días) 19-21 horas.
OBSERVACIONES: Español e inglés. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
CASTA TÍA MARÍA/BIOMATA
+34 616 693 688 / 927 371 109
Info@latiendadeextremadura.com
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DIVIÉRTETE CONSTRUYENDO 
OBJETOS PARA LOS 
ANIMALES 

Ecoturismo práctico
                                                                                            

Estancia en casa rural con actividades sorpren-
dentes a elegir. Crea una charca de anfibios, en 
la que hacemos una pequeña charca para dar 
cobijo a los anfibios, insecticida natural para 
nuestros huertos y que, en tiempos de calor, 
saciará la sed de muchas otras especies. Ca-
jas nido: aprendemos a construir casas para 
diferentes especies de aves, que en época de 
nidificación serán cobijo de muchos pájaros. 
Bebederos para pájaros: en verano, esta es una 
actividad esencial puesto que las aves necesitan 
hidratarse. Hotel de insectos: preparamos una 
casa con diferentes materiales naturales, para 
dar alojamiento y alimentación a muchas es-
pecies de insectos y así favorecer el proceso de 
polinización. Huerto: aprende a crear un huerto 
y plantar diferentes alimentos, además de los 
cuidados para su mantenimiento. Bellotada: 
aportar nuestro granito de arena para ayudar a 
repoblar nuestras dehesas de encinas. 

TIPOLOGÍA: OBSERVACIÓN NATURALEZA

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en 
habitación doble. Una de las actividades a 
elegir. Todo el material necesario según la 
actividad (semillas, cartón, madera, botellas, 
etc.).
PRECIO POR PERSONA: Desde 45€. 
LOCALIZACIÓN: Mata de Alcántara..
Nº PERSONAS: 2-10 personas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.
PERIODO: 
Diciembre, enero, febrero y marzo: charca de 
anfibios y huerto.
Febrero, marzo, abril y mayo: cajas nido y hotel 
insectos.
Junio, julio y agosto: bebederos pájaros y hotel 
insectos.
HORARIO: A convenir. 
OBSERVACIONES: A partir de 4 años. Español 
e inglés. 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
CASTA TÍA MARÍA/BIOMATA
+34 616 693 688 / 927 371 109
Info@latiendadeextremadura.com
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ESCAPADA 
TRANSFRONTERIZA 

Visita los dólmenes en 4 x 4
                                                                                            

Volvamos a tiempos pasados visitando uno de 
los dólmenes mejor conservados de la zona, que 
cuenta con uno de los conjuntos megalíticos 
más importantes de Europa. Después 
visitaremos el Berrocal de la Data, Monumento 
Natural de Extremadura. Por último, vamos a 
subir a la sierra para contemplar nuestro paisaje, 
desde donde podremos ver un pueblo medieval 
de Portugal mientras degustamos un pequeño 
picnic con los deliciosos productos típicos de la 
zona.

TIPOLOGÍA: OBSERVACIÓN NATURALEZA

EL PRECIO INCLUYE: Visita guiada por los 
dólmenes en 4x4. Picnic en la sierra.
PRECIO POR PERSONA: 50€ por persona. 
LOCALIZACIÓN: Salida desde la plaza de toros 
de Valencia de Alcántara.
Nº PERSONAS: Mínimo 2 personas.
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: A concretar. 
OBSERVACIONES: Español, portugués e inglés. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
ESCAPADAS TAJO INTERNACIONAL
+34 924 411 316 / 686 965 445
antonio@escapadastajointernacional.com



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS · TAJO INTERNACIONAL32

RUTA ORNITOLÓGICA EN 
BARCO 

Observando aves desde el 
agua
                                                                                            

Disfruta viendo las aves en su entorno natural. A 
partir de unas claves que nuestro guía ofrecerá y 
entretenidas dinámicas, haremos una iniciación 
al mundo del birdwatching. Pasaremos luego 
a la acción poniendo en práctica nuestros 
conocimientos en la zona ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) del embalse 
de Alcántara. 

TIPOLOGÍA: PASEOS EN BARCO

EL PRECIO INCLUYE: Material didáctico, 
material para el avistamiento de aves, guía 
instructor, degustación y bebida (opcional).
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 18 €. 
Niños 15 €.  
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: Mínimo 4 personas.
DURACIÓN: 1 hora y media aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Fechas y horario a convenir con el 
cliente. 
OBSERVACIONES: Desde 3 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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RUTA PREMIUM EN BARCO

Paseo en barco por rincones 
mágicos
                                                                                            

Esta ruta en barco no te dejará indiferente. 
Es ideal para parejas porque ofrece el 
encuadre perfecto: privacidad, tranquilidad y 
romanticismo. 

Disfrutaréis de la navegación, de vuestra pareja 
y de una rica degustación mientras bebéis una 
copa de vino, un refresco o una cerveza. No es 
difícil imaginarlo ¿verdad? Todo eso mientras 
conocéis rincones mágicos que son el marco 
perfecto para todas las fotos. 

Si quieres tener un detalle especial, ¡sorprende a 
tu pareja con esta experiencia!

TIPOLOGÍA: PASEOS EN BARCO

EL PRECIO INCLUYE: Degustación + bebida 
+ reportaje fotográfico del trayecto + souvenir 
+ postal recordatoria + material para el 
avistamiento de aves.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 25€. 
Niños desde 23€.  
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: 2-11 personas.
DURACIÓN: 1 hora y media aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Fechas y horario a convenir con el 
cliente. 
OBSERVACIONES: Desde 3 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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TAJO INMORTAL EN BARCO

Un momento de calma
                                                                                            

Esta ruta en barco por el río Tajo está pensada 
para recrearse con los maravillosos paisajes 
que nos ofrece la vista desde el interior del río 
más largo de la península. Conoceremos qué 
tiene de peculiar este paisaje para que en torno 
a él se haya formado el Parque Natural Tajo 
Internacional.  Os avisamos: corréis el riesgo de 
enamoraros del paisaje de nuestra costa interior 
dulce.

TIPOLOGÍA: PASEOS EN BARCO

EL PRECIO INCLUYE: Degustación y bebida 
(opcional) + material para el avistamiento de 
aves.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 18€. 
Niños desde 15€. 
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: Mínimo 4 personas.
DURACIÓN: 1 hora y media  aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Fechas y horario a convenir con el 
cliente. 
OBSERVACIONES: Desde 3 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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DESCUBRE PORTUGAL EN 
BARCO

Excursión de un día a Castelo 
Branco
                                                                                            

Navega en el Barco del Tajo e inicia tu crucero 
a Portugal desde Cedillo, en pleno corazón 
del Parque Natural del Tajo Internacional y 
disfruta de la naturaleza en esta travesía. A 
través de un afluente, el río Ponsul, ponemos 
rumbo hacia Lentiscais, población portuguesa 
donde nos esperarán autobuses gratuitos con 
dirección a Castelo Branco para pasar la jornada 
paseando por los jardines del palacio episcopal 
o admirando las vistas desde su castillo. 

Por la tarde regresaremos de nuestro crucero 
nuevamente en el Barco del Tajo rumbo a 
España.

Únete a la experiencia y pasa una jornada 
inolvidable en nuestro país vecino.

TIPOLOGÍA: PASEOS EN BARCO

EL PRECIO INCLUYE: Crucero: Cedillo-
Lentiscais. Guía intérprete de naturaleza. 
Transfer desde el embarcadero de Portugal a 
Castelo Branco.
PRECIO POR PERSONA: Adultos 18€. Niños 
15€. Sénior 15€.  
LOCALIZACIÓN: Cedillo.
Nº PERSONAS: 1-80 personas.
DURACIÓN: 8 horas.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Salidas a las 10 y 12 horas desde 
embarcadero de Cedillo. Regresos desde 
Lentiscais a las 18 horas y 20 horas.
OBSERVACIONES: Tarifa niño (de 3 a 12 años) 
Tarifa sénior (+65 años) . Menores de 3 años: 
GRATIS. Precios especiales para grupos 
(mínimo 25 personas). Español y portugués.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
FACTOR OCIO 
+34 680 554 146 
caceres@barcodeltajo.com
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DESCUBRE EN BARCO LA 
ÚLTIMA FRONTERA NATURAL 

Una frontera que une países
                                                                                            

El barco se convierte en aula de naturaleza 
flotante para descubrir la flora y la fauna 
del Parque Natural del Tajo Internacional. 
Navegaremos por el río Tajo todo el trayecto 
entre España y Portugal, disfrutando del entorno, 
de la calma y la serenidad que transmite este 
espacio único, avistando especies y conociendo 
más sobre la biodiversidad del parque. 

TIPOLOGÍA: PASEOS EN BARCO

EL PRECIO INCLUYE: Crucero fluvial de ida y 
vuelta. Guía de naturaleza.
PRECIO POR PERSONA: Adultos 15€, Niños 12€, 
Sénior 12€.
LOCALIZACIÓN: Cedillo-Herrera-Cedillo.
Nº PERSONAS: 1-80 personas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Salidas a las 12.00 horas desde el 
embarcadero de Cedillo. 
OBSERVACIONES: Tarifa niño (de 3 a 12 años)
Tarifa sénior (+65 años). Menores de 3 años: 
GRATIS. Precios especiales para grupos 
(mínimo 25 personas). Español y portugués.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
FACTOR OCIO 
+34 680 554 146
caceres@barcodeltajo.com
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RUTA DEL CONTRABANDO EN 
BARCO 

Asómate al pasado y 
rememora la historia del 
contrabando
                                                                                            

Nos embarcaremos en una aventura en la que 
surcando el río Tajo por la frontera natural entre 
España y Portugal, remontaremos el cauce del 
río Pónsul para descubrir algunas de las rutas 
utilizadas por los contrabandistas.

Años atrás estas tierras y estas aguas eran 
muy transitadas por los contrabandistas que 
aprovechaban su conocimiento del territorio 
para llevar a cabo la actividad del contrabando 
entre las poblaciones de la Raya. Disfruta de la 
naturaleza y de las historias del contrabando 
con esta experiencia.

TIPOLOGÍA: PASEOS EN BARCO

EL PRECIO INCLUYE: Crucero fluvial de ida y 
vuelta. Guía de naturaleza.
PRECIO POR PERSONA: Adultos 18€, Niños 
15€, Sénior 15€.
LOCALIZACIÓN: Cedillo.
Nº PERSONAS: 1-80 personas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Salidas a las 10.00 o 19.00 horas 
desde embarcadero de Cedillo (el horario de 
tarde varía según la época del año). 
OBSERVACIONES: Tarifa niño (de 3 a 12 años)
Tarifa sénior (+65 años). Menores de 3 años: 
GRATIS. Precios especiales para grupos 
(mínimo 25 personas). Español y portugués.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
FACTOR OCIO 
+34 680 554 146
caceres@barcodeltajo.com
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AVENTURA DE ROMANOS

Descubre el legado de los 
romanos
                                                                                            

Paseo interpretativo por la calzada romana 
atravesando las dehesas extremeñas, 
descubriendo antiguos templos paganos, 
inscripciones y tumbas excavadas en la roca. 
Visita a la villa de Alcántara y su excepcional 
Puente Romano, una de las mayores obras 
de ingeniería romanas y punto principal de la 
calzada romana en estas tierras de frontera. 
Visita una de las canteras que utilizaron para 
extraer la piedra con la que construyeron el 
Puente de Alcántara. Visita al puente romano 
de Segura, último punto de la calzada antes de 
adentrarse en tierras portuguesas.

TIPOLOGÍA: SENDERISMO

EL PRECIO INCLUYE: Ruta guiada. Guía experto 
en naturaleza y patrimonio.
PRECIO POR PERSONA: Adulto 18€. Niños 10€. 
LOCALIZACIÓN: Villa del Rey – Alcántara – 
frontera portuguesa.
Nº PERSONAS: 2-50 personas.
DURACIÓN: 4 horas aproximadamente.
PERIODO: De octubre a mayo.
HORARIO: Inicio: 10 horas de la mañana. 
OBSERVACIONES: A partir de 4 años. Llevar 
ropa cómoda, linterna y cámara de fotos. . 
Español, inglés y portugués.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
EMPRESA DE ACTIVIDADES LA MANDILA
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es
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MIRADORES Y MURALLAS

Asómate al Balcón del Mundo
                                                                                            

«Miradores y murallas» combina patrimonio y 
naturaleza, un paseo por el entorno de la muralla 
de Alcántara, el mayor recinto abaluartado de la 
provincia, combinado con el sendero local bajo 
el puente romano. 

Desde el «Balcón del Mundo», uno de los 
miradores más privilegiados de Alcántara, se 
puede disfrutar de unas vistas impresionantes 
de la muralla, del Puente Romano, del río Tajo y 
sus riberos, de las típicas huertas, de los molinos, 
todo ello sin olvidar la flora y la fauna que salen 
al paso.

TIPOLOGÍA: SENDERISMO

PRECIO POR PERSONA: Sin coste.
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: Consultar oficina de 
información turística.
DURACIÓN: 2-3 horas aproximadamente.
PERIODO: Desde septiembre hasta principios 
de junio.
HORARIO: Consultar oficina de información 
turística.
OBSERVACIONES: Dificultad baja.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE 
ALCÁNTARA
+34 927 390 863
ofiturismo@alcantara.es
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BANDOLEROS Y 
CONTRABANDISTAS BAJO LA 
LUZ DE LA LUNA

Revive antiguas historias 
y leyendas recorriendo 
los caminos de nuestros 
antepasados
                                                                                            

Paseo senderista nocturno bajo la luz de la luna 
llena aprovechada por los contrabandistas para 
ver en la noche. Recorreremos distintos puntos 
de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza 
del Tajo Internacional. Esta ruta se utilizaba 
antiguamente como pasos del contrabando 
entre Extremadura y Portugal. Disfrutaremos 
de una interpretación del paisaje y contaremos 
historias y leyendas de los habitantes de la zona 
de una época no tan lejana.

TIPOLOGÍA: SENDERISMO

EL PRECIO INCLUYE: Guía acompañante.
Folleto explicativo de la actividad.
PRECIO POR PERSONA: Adultos 15€. Niños 
10€. 
LOCALIZACIÓN: Villa del Rey – Alcántara – 
frontera portuguesa – Brozas – Alcántara – Zarza 
la Mayor – Salorino – Herreruela – Membrío.
Nº PERSONAS: 2-20 personas.
DURACIÓN: 2-3 horas aproximadamente.
PERIODO: Desde el 15 de marzo hasta el 31 
de octubre (3 días antes y 3 día después del 
plenilunio).
HORARIO: Media hora antes de la puesta de 
sol. . 
OBSERVACIONES: Desde 8 años. Español, 
inglés y portugués.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
EMPRESA DE ACTIVIDADES LA MANDILA
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es
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EL TAJO INTERNACIONAL, UN 
PARAÍSO PARA LAS AVES

Descubre los tesoros de una 
naturaleza en estado puro
                                                                                            

Te proponemos un viaje para descubrir 
diferentes especies y espacios a lo largo de las 
cuatro estaciones, consistente en un paseo 
senderista de aproximadamente 2 horas 
para contemplar lagunas, dehesas, riberos y 
llanuras que albergan una variedad y cantidad 
inimaginable de aves. Además, disfruta de una 
degustación en plena naturaleza de productos 
típicos del Tajo Internacional.

La distribución de espacios y especies por 
estación serían:

• Otoño: dehesas y grullas.
• Invierno: riberos y buitres.
• Primavera: llanuras y avutardas.
• Verano: lagunas y cigüeñas negras. 

TIPOLOGÍA: SENDERISMO

EL PRECIO INCLUYE: Guía acompañante.
Material óptico (prismáticos). Degustación de 
productos.
PRECIO POR PERSONA: Adultos 25€. Niños 
12€. 
LOCALIZACIÓN: Brozas-Alcántara-Herreruela.
Nº PERSONAS: 2-10 personas.
DURACIÓN: 4 horas el paseo guiado.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Horario de mañana y/o tarde.
OBSERVACIONES: A partir de 10 años. Llevar 
ropa cómoda y cámara fotográfica. Español, 
inglés y portugués.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
EMPRESA DE ACTIVIDADES LA MANDILA
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es
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RUTA SENDERISTA POR LA 
RIBERA DEL TAJO

Ruta con vistas a España y 
Portugal.
                                                                                            

Estancia y ruta senderista guiada. Alójate en 
un entorno único y disfruta de la naturaleza 
en estado puro. Te ofrecemos poder conocer 
espacios espacios naturales con inmenso valor 
ecológico que se pueden recorrer a través 
de distintos itinerarios. Un recorrido para la 
calma, para dejarse envolver por la naturaleza y 
disfrutar del paisaje único.

TIPOLOGÍA: SENDERISMO

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento, desayuno y 
paseo guiado .
PRECIO POR PERSONA: Desde 40€ adultos y 
35€ niños. 
LOCALIZACIÓN: Herrera de Alcántara.
Nº PERSONAS: 6-8 personas.
DURACIÓN: 2-4 horas el paseo guiado.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Cita previa.
OBSERVACIONES: Se recomienda calzado y 
ropa cómoda.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DEHESA TRES RIVEROS
+34 923 238 185 / 606 434 515
agroturismo@dehesatresriveros.es
 





Practica
TURISMO

ACTIVO
en el corazón del 

Tajo Internacional

 ▶ ACTIVIDADES DE SLIZ

 ▶ PADDLE SURF EN LA CANTERA 
DE ALCÁNTARA

 ▶ PASEO EN KAYAK EN 
ALCÁNTARA

 ▶ RUTA EN KAYAK POR EL TAJO 
INTERNACIONAL

 ▶ BATALLA DE ARQUEROS

 ▶ CARROVELA

 ▶ ESCALADA Y RAPPEL EN LA 
RAYA

 ▶ BAUTIZO DE BUCEO EN 
ESPACIO NATURAL

 ▶ JORNADA DE BUCEO EN 
ALCÁNTARA

 ▶ RASTREO MEGALÍTICO:  
RUTA DE LOS ZAFRAS

 ▶ VÁMONOS DE TENCAS

 ▶ RUTA BTT EN EL PARQUE 
NATURAL

 ▶ LOS DÓLMENES DE LA RAYA 
EN BICI

 ▶ RUTA DE LOS DÓLMENES A 
CABALLO 

 ▶ RUTA DE LOS SEFARDITAS A 
CABALLO
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ACTIVIDADES DE SLIZ
(KNEEBOARD, ESQUÍ 
ACUÁTICO O WAKEBOARD)

Deslízate por las aguas de 
Alcántara
                                                                                            

Llamamos actividades de sliz a esas actividades 
que realizamos deslizándonos por el agua: esquí 
acuático, kneeboard y wakeboard.  

Podrás elegir cuál de ellas quieres disfrutar y 
poner tu habilidad a prueba con el sistema de 
tracción del cable ski.

TIPOLOGÍA: ACTIVIDADES ACUÁTICAS

EL PRECIO INCLUYE: Material para realizar 
la actividad (tabla, esquís, casco, chaleco 
salvavidas), monitor titulado y seguro de 
responsabilidad civil.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 30€.
Niños desde 25€.
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: 4-25 personas.
DURACIÓN: 1 hora y media aproximadamente.
PERIODO: Disponibilidad de abril a noviembre.  
HORARIO: Día y horario a convenir. 
OBSERVACIONES: Desde 10 años. Llevar ropa 
de baño, escarpines o chanclas y crema de 
protección solar.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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PADDLE SURF EN LA CANTERA 
DE ALCÁNTARA

Deporte y naturaleza en un 
entorno único
                                                                                            

Su origen se encuentra en los pueblos polinesios 
y, a diferencia del surf normal, no se necesitan 
olas para practicarlo. 

En el pantano de Alcántara tenemos las 
condiciones perfectas para realizarlo, ¡solo faltas 
tú y tus ganas de divertirte!

TIPOLOGÍA: ACTIVIDADES ACUÁTICAS

EL PRECIO INCLUYE: Material para realizar 
la actividad (tabla de paddle surf, remos, 
chaleco salvavidas), monitor guía y seguro de 
responsabilidad civil.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 20€. 
Niños 18€.
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: 4-25 personas.
DURACIÓN: 1 hora,
PERIODO: Disponibilidad de abril a noviembre.
HORARIO: Día y horario a convenir. 
OBSERVACIONES: Desde 6 años. Llevar ropa 
de baño, escarpines o chanclas y crema de 
protección solar.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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PASEO EN KAYAK EN 
ALCÁNTARA 

El medio de transporte de 
nuestros antepasados
                                                                                            

Un recorrido guiado en kayak por el pantano de 
Alcántara, llegando a la confluencia de Tajo y el 
Alagón.

Actividad perfecta para pasar una jornada 
en contacto con la naturaleza, navegando y 
emulando a nuestros antepasados, cuyo medio 
de transporte y pesca en el agua era esta 
embarcación. 

Huye del estrés diario y déjate envolver por los 
aires de libertad a bordo de un kayak. Todo ello 
en un entorno único, donde la naturaleza tiene 
su máxima expresión. 

TIPOLOGÍA: ACTIVIDADES ACUÁTICAS

EL PRECIO INCLUYE: Material para realizar la 
actividad (kayak, remos, chaleco salvavidas), 
monitor guía y seguro de responsabilidad civil.
Posibilidad de realizarlo con degustación y 
bebida incluida.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 22€. 
Niños 20€. 
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: Mínimo 4 personas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente.
PERIODO: Disponibilidad desde marzo a 
noviembre. 
HORARIO: Día y horario a convenir. 
OBSERVACIONES: Desde 9 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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RUTA EN KAYAK POR EL TAJO 
INTERNACIONAL

Explorando el corazón del Tajo 
Internacional
                                                                                            

¡Déjate atrapar por la belleza del paisaje de la 
Reserva de la Biosfera Transfronteriza! Vive una 
experiencia excepcional en un entorno natural 
único. Durante el recorrido sucumbirás a un pai-
saje en el que contrasta la horizontalidad y color 
de la lámina de agua con las laderas de fuertes 
pendientes que definen claramente el valle flu-
vial, cubiertas con vegetación típica de bosque 
mediterráneo, de alto valor ecológico por su 
excelente grado de conservación. Apreciarás 
claramente la diferencia entre la vegetación de 
solana y de umbría de los dos lados de la Raya 
hispano-lusa. Durante nuestra singular ruta náu-
tica, avistarás algunas de las aves que encuen-
tran refugio en estos riberos, paraíso natural 
para la cigüeña negra, alimoche y rapaces como 
el buitre leonado, el águila real y el águila-azor 
perdicera. Terminarás en Cedillo, en la última 
presa que tiene el río Tajo en la parte española.

TIPOLOGÍA: ACTIVIDADES ACUÁTICAS

EL PRECIO INCLUYE: Ruta guiada en kayak 
autovaciable con respaldos. Remos y chalecos. 
Monitor-guía. Picnic. Traslado desde la llegada al 
punto de salida. Seguro de Responsabilidad Civil.
PRECIO POR PERSONA: 30€.
LOCALIZACIÓN: Embarcadero de Herrera de 
Alcántara .
Nº PERSONAS: Mínimo 4 personas.
DURACIÓN: 3 horas y media aprox.
PERIODO/HORARIO: Julio y agosto: miércoles, 
viernes, sábados y domingos. 
Horario mañana: 9:30 – 13:00 horas.
De abril a junio: sábados y domingos. 
Horario mañana: 10:00 - 13:30 horas.
De septiembre a octubre: sábados y domingos.
Horario mañana: 10:00 - 13:30 horas. 
OBSERVACIONES: A partir de 14 años. Llevar traje 
de baño, calzado de agua y crema solar. Llevar 
ropa para cambio y toalla. Traslado desde la 
llegada al punto de salida.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
AVENTUREX
+34 636 956 541 / 659 437 622
aventurex.info@gmail.com
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BATALLA DE ARQUEROS 

Arqueros, a sus puestos, ¡que 
empieza la diversión!
                                                                                            

Dos equipos y una competición entre ellos. 
Protégete y dispara. Aquí las armas para acabar 
con el otro equipo serán flechas especiales con 
la punta de goma, lo que evitará el factor de 
peligrosidad en el que posiblemente estabais 
pensando.  

TIPOLOGÍA: AVENTURAS

EL PRECIO INCLUYE: Material para realizar la 
actividad (arcos, flechas, protecciones), monitor 
de la actividad y seguro de responsabilidad 
civil.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 15€. 
Niños 13€.
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: Mínimo 6 personas.
DURACIÓN: 1 hora y media aproximadamente.
PERIODO: Disponibilidad todo el año. 
HORARIO: Fechas y horario a concretar. 
OBSERVACIONES: Desde 9 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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CARROVELA

Navegando en tierra firme
                                                                                            

El carrovela es un vehículo de tres o cuatro 
ruedas que va impulsado por una vela de 
windsurf. 

Siente la sensación de navegar en tierra firme 
con esta atractiva actividad.  A los mandos de 
este artilugio podrás manejar el volante y la 
vela, para intentar que «Eolos» esté de tu parte 
y puedas coger velocidad y así disfrutar de la 
sensación máxima de libertad.

TIPOLOGÍA: AVENTURAS

EL PRECIO INCLUYE: Material para realizar 
la actividad (carrovela, casco), monitor de la 
actividad y seguro de responsabilidad civil.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 15€. 
Niños 13€.
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: Mínimo 4 personas.
DURACIÓN: 1 hora,
PERIODO: Disponibilidad todo el año.
HORARIO: Fechas y horario a concretar. 
OBSERVACIONES: Desde 2 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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ESCALADA Y RAPPEL EN LA 
RAYA  

¡Siente la textura de la roca y 
aléjate del suelo!
                                                                                            

Esta actividad tiene como hilo conductor la 
geología. Visitaremos el abrigo rupestre de 
Puerto Roque, al que se accede trepando, y 
aprenderemos sobre las formaciones donde 
vamos a subir. A continuación, disfrutaremos de 
una sesión de escalada deportiva que terminará 
con un rappel.

Con esta actividad podrás demostrar tu fuerza 
mental y física, mientras asciendes por una 
pared de roca vertical. Es una experiencia 
dinámica y divertida en la que los participantes 
conseguirán nuevas sensaciones.
 

TIPOLOGÍA: AVENTURAS

EL PRECIO INCLUYE: Monitores de la actividad. 
Material homologado necesario para realizarla. 
Seguro de responsabilidad civil.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 24€. 
Niños 15€.
LOCALIZACIÓN: Puerto Roque (Valencia de 
Alcántara).
Nº PERSONAS: 4-25 personas.
DURACIÓN: 4 horas aproximadamente.
PERIODO/HORARIO: De marzo a mayo.
Horario mañana: de 9:30 a 13:30 horas.
De octubre al 9 de diciembre.
Horario mañana: de 10:00 a 14:00 horas.
De junio a septiembre.
Horario mañana: de 8:30 a 12.30 horas.
OBSERVACIONES: A partir de 8 años. Llevar 
ropa cómoda acorde a la climatología y calzado 
deportivo. Llevar agua y crema solar.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
AVENTUREX
+34 636 956 541 / 659 437 622
aventurex.info@gmail.com



EXPERIENCIAS TURÍSTICAS · TAJO INTERNACIONAL52

BAUTIZO DE BUCEO EN 
ESPACIO NATURAL  

Descubrimiento del espacio 
subacuático
                                                                                            

Si no tienes un certificado de buceo, pero tienes 
la ilusión y las ganas de respirar bajo el agua 
y descubrir qué se esconde en los fondos de 
Extremadura, a ti va dirigida esta actividad.

Antes de sumergirse, un instructor impartirá las 
nociones básicas del buceo, equipos, maniobras 
de seguridad y señales básicas de comunicación 
bajo el agua.

A continuación, se hará un recorrido individual, 
acompañado en todo momento por un guía que 
te mostrará la belleza de los fondos extremeños 
y se hará cargo personalmente de tu seguridad.

Durante la actividad, el Club de Buceo SONAR 
pondrá a disposición de los participantes todo 
el material necesario. 

TIPOLOGÍA: BUCEO

EL PRECIO INCLUYE: Instructor de buceo, 
seguro para los participantes durante el 
desarrollo de la actividad y todo el equipo de 
buceo necesario. No se incluye en este material 
bañador, toalla, chanclas, gorro de baño o gafas 
de sol.
PRECIO POR PERSONA: 60€.
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: 1-20 personas.
DURACIÓN: 2 horas.
PERIODO: De mayo a octubre.
HORARIO: Horario a concretar.
OBSERVACIONES: A partir de 12 años. El precio 
no incluye desplazamiento.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
SONAR CLUB DE BUCEO 
+34 608 017 422 
cbsonar@yahoo.es 
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JORNADA DE BUCEO EN 
ALCÁNTARA

Sumérgete en la naturaleza
                                                                                            

Descubre la belleza de los espacios subacuáticos 
de las aguas interiores, grandes desconocidos 
para la mayoría de los buceadores.

Esta actividad va dirigida a buceadores titulados 
que deseen hacer un recorrido subacuático 
en un espacio natural como la Cantera de 
Alcántara.

TIPOLOGÍA: BUCEO

EL PRECIO INCLUYE: Guía de Buceo. Equipo de 
buceo. Seguro.
PRECIO POR PERSONA: 50€.
LOCALIZACIÓN: Alcántara.
Nº PERSONAS: 1-10 personas.
DURACIÓN: 1 hora,
PERIODO: De abril a octubre.
HORARIO: Fechas y horario a concretar. 
OBSERVACIONES: A partir de 12 años. El 
precio no incluye desplazamiento. Requisito 
indispensable titulación como buceador y 
seguro de buceo o licencia federativa en vigor.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
SONAR CLUB DE BUCEO 
+34 608 017 422 
cbsonar@yahoo.es
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RASTREO MEGALÍTICO RUTA 
DE LOS ZAFRAS

Un paseo por la cultura y la 
naturaleza que te sorprenderá
                                                                                            

Por un día caminarás entre la historia, las 
leyendas y los refugios de quienes antes 
habitaron estas tierras.

En esta experiencia haremos un recorrido a pie 
por la ruta de los dólmenes Los Zafras, uno de 
los muchos conjuntos megalíticos localizados 
en Valencia de Alcántara.

Durante el trayecto, siguiendo una serie de 
pistas, iremos descubriendo los dólmenes y 
proponiendo distintas actividades para conocer 
mejor la cultura megalítica de la zona.

TIPOLOGÍA: GEOCACHINGS

EL PRECIO INCLUYE: Material para las 
actividades. Monitor-guía. Seguro de 
responsabilidad civil.
PRECIO POR PERSONA: 
Hasta 10 adultos 18€, más de 10 adultos 15€.
Hasta 10 niños 12€, más de 10 niños 10€.
LOCALIZACIÓN: Valencia de Alcántara.
Nº PERSONAS: 4-30 personas.
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
PERIODO/HORARIO: De octubre a abril.
Horario mañana: de 10:00 a 13:00 horas.
De mayo a septiembre.
Horario mañana: de 9:00 a 12:00 horas.
OBSERVACIONES: A partir de 5 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
AVENTUREX
+34 636 956 541 / 659 437 622
aventurex.info@gmail.com
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VÁMONOS DE TENCAS  

La tenca, un manjar para un 
emperador
                                                                                            

Disfruta de una experiencia única conociendo 
y participando en el universo de las tencas, 
un exquisito manjar que podrás tocar, pescar, 
cocinar y saborear en una sola jornada.

1. Visita a una laguna del siglo XVI en el 
término de Brozas para conocer cómo se 
crían, se alimentan y se pescan las tencas. 

2. Participa después en un curso intensivo 
de pesca de tencas y en una sesión de pesca 
en la charca municipal de Brozas, espacio 
de reconocido prestigio internacional por el 
sabor de sus peces. 

3. La jornada finalizará con un taller de cocina 
creativa en un restaurante típico de la zona, 
donde se enseñará a cocinar las tencas para 
luego degustarlas. (Opcional).

TIPOLOGÍA: PESCA

EL PRECIO INCLUYE: Guía acompañante.
Permiso de pesca diario. Cursillo de pesca. 
Taller de cocina con degustación y bebidas 
(opcional).
PRECIO POR PERSONA: Adultos 40€. 
Niños 20€.
LOCALIZACIÓN: Brozas.
Nº PERSONAS: 2-8 personas.
DURACIÓN: 4 horas aproximadamente.
PERIODO: Desde el 1 de abril hasta el 30 de 
septiembre (viernes, sábados, domingos y 
festivos).
HORARIO: Mañanas. Inicio a las 8:30 horas.
OBSERVACIONES: A partir de 6 años. Llevar 
ropa cómoda y utensilios de pesca (cañas, 
anzuelos, cebos).

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
EMPRESA DE ACTIVIDADES LA MANDILA
+34 655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es
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RUTA BTT EN EL PARQUE 
NATURAL

Recorre en bicicleta los puntos 
más destacados del Parque 
Natural Tajo Internacional 
                                                                                            

Proponemos conocer y rodar por uno de los 
territorios que permanecen más inalterables 
por el paso del tiempo. 

Un puente milenario, uno de los mayores 
recintos amurallados de Extremadura, la 
dehesa extremeña y los riberos del Tajo, son 
algunos de los ingredientes que le añadimos a 
esta experiencia.

TIPOLOGÍA: RUTAS BICI / BTT

EL PRECIO INCLUYE: Material para realizar la 
actividad (bicicleta y casco), monitor guía y 
seguro de responsabilidad civil.
PRECIO POR PERSONA: Adultos desde 20€. 
Niños desde 18€.
LOCALIZACIÓN: Alcántara, Parque Natural Tajo 
Internacional.
Nº PERSONAS: 2-50 personas.
DURACIÓN: 2 horas aproximadamente (20Km).
PERIODO: Disponibilidad todo el año.
HORARIO: Fechas y horario a convenir con el 
cliente.
OBSERVACIONES: Desde 6 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
DIVERTIMENTO, OCIO, DEPORTE Y TURISMO
+34 659 467 015
info@divertimentoturismoactivo.es
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LOS DÓLMENES DE LA RAYA 
EN BICI  

Ruta megalítica en bici
                                                                                            

Con esta experiencia descubriremos como se 
vivía hace miles de millones de años.

Siguiendo las indicaciones de un rutómetro, 
realizaremos una ruta en BTT por un sendero 
que alberga a lo largo de su recorrido varias 
construcciones megalíticas.

Durante el itinerario, además de disfrutar de un 
paisaje espectacular lleno de colores y sonidos 
que solo puedes disfrutar en plena naturaleza, 
se propondrán algunas actividades con las que 
conocer la cultura megalítica de la zona.

TIPOLOGÍA: RUTAS BICI / BTT

EL PRECIO INCLUYE: Bicicleta, casco 
y rutómetro. Monitor-guía. Seguro de 
responsabilidad civil.
PRECIO POR PERSONA: 
Hasta 10 adultos 25€, más de 10 adultos 21€.
Hasta 10 niños 18€, más de 10 niños 15€.
LOCALIZACIÓN: Aceña de la Borrega (Valencia 
de Alcántara).
Nº PERSONAS: 4-15 personas.
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
PERIODO/HORARIO: De octubre a abril.
Horario mañana: de 10:00 a 13:00horas.
De mayo a septiembre.
Horario mañana: de 9:00 a 12:00horas.
OBSERVACIONES: A partir de 8 años.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
AVENTUREX
+34 636 956 541 / 659 437 622
aventurex.info@gmail.com
www.aventurex.es
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RUTA DE LOS DÓLMENES A 
CABALLO

Paisajes dignos del lejano 
Oeste, dólmenes milenarios y el 
sonido único, acompasado, del 
casco de los caballos
                                                                                            

Un recorrido por los famosos dólmenes de La 
Aceña, donde visitaremos El Mellizo, Cajirón I y 
II, y Data I y II, en los alrededores del pantano 
de Alpotrel, entre cañones de piedra y dehesas 
hasta donde alcanza la vista. En algunos tramos 
observaremos el vuelo de los buitres cuando 
regresan a sus nidos, en los imponentes riscos 
que dominan nuestra ruta. A medio camino 
haremos un picnic para reponer fuerzas. 

TIPOLOGÍA: RUTAS A CABALLO

EL PRECIO INCLUYE: Guía certificado.  
Seguro. Equipamiento (cascos y toca). 
Bebida y tapas ibéricas. Reportaje de fotos.
PRECIO POR PERSONA: 85 €.
LOCALIZACIÓN: Zona de Las Lanchuelas y La 
Aceña de la Borrega (Valencia de Alcántara).
Nº PERSONAS: 4-10 personas.
DURACIÓN: 3 horas y media 
aproximadamente.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Todos los días de 11 a 14 horas.
OBSERVACIONES: Desde los 6 años. LLevar 
calzado cómodo, pantalón largo, protector 
solar….No incluye transporte. Español, 
portugués, inglés y francés. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
CABALLOS MARVÃO
+34 653 348 948 / 660 990 136
caballosmarvao@gmail.com
info@caballosmarvao.com
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RUTA DE LOS SEFARDITAS A 
CABALLO   

Para los amantes de la historia 
y la naturaleza
                                                                                            

Os estaremos esperando con los caballos listos. 
Repartiremos los caballos, intentando siempre 
encontrar el ideal para cada uno. Son muy 
mansos, relájate y disfruta de las vistas. No hace 
falta móvil, nosotros os hacemos las fotos y os 
las enviamos. Seguiremos el curso del río Sever, 
antigua frontera natural con España. Esta ruta 
coincide con el camino seguido por los judíos en 
su éxodo hacia Portugal en 1492. Atravesaremos 
el puente quinientista para tomar la calzada 
medieval que unía Marvão con Portalegre, antes 
de seguir un camino de cazadores en nuestro 
retorno, lleno de historia y belleza, fresquito 
incluso en los meses veraniegos.

A la vuelta repondremos fuerzas en nuestra 
terraza. Posibilidad de organizar un picnic con 
productos gourmet típicos alentejanos.

TIPOLOGÍA: RUTAS A CABALLO

EL PRECIO INCLUYE: Guía certificado. 
Seguro. Equipamiento (cascos y toca). Bebida. 
Reportaje de fotos. Picnic alentejano gourmet 
opcional. 
PRECIO POR PERSONA: 75€.
LOCALIZACIÓN: Instalaciones Caballos Marvão 
en Santo das Areias.
Nº PERSONAS: 4-12 personas.
DURACIÓN: 3 horas.
PERIODO: Todo el año.
HORARIO: Todos los días de 11 a 14 horas.
OBSERVACIONES: A partir de 6 años. Calzado 
cómodo, pantalón largo, protector solar. No 
incluye transporte. Español, portugués, inglés 
y francés.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
CABALLOS MARVÃO
+34 653 348 948 / 660 990 136
caballosmarvao@gmail.com
info@caballosmarvao.com
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 No te 
 lo pierdas 

Frontera entre España y 
Portugal, el río más largo de 
la Península Ibérica, el Tajo en 
español y Tejo en portugués, da 
nombre al territorio que ostenta 
tres reconocimientos: Parque 
Natural, Parque Internacional 
y Reserva de la Biosfera 
Transfronteriza. 

El Parque Natural del Tajo Internacional se crea 
en el año 2006, pasando a formar parte de la 
Red de Espacios Protegidos de Extremadura. 
Prueba de sus extraordinarios valores naturales 
es el reconocimiento de las diferentes figuras 
de protección de ámbito internacional: Parque 
Internacional Tajo/Tejo en 2013, constituyendo 
el primer parque internacional de la península 
ibérica y Reserva de la Biosfera Transfronteri-
za Tajo/Tejo Internacional en 2016.  Además, 
cuenta con numerosos lugares pertenecientes 
a Red Natura 2000, la red ecológica europea de 
espacios protegidos para la conservación de la 
biodiversidad.

Tajo Internacional es un espacio excepcional 
donde disfrutar de la naturaleza y del deporte al 
aire libre, pero también del mundo rural, de las 
tradiciones rayanas, la cultura, y la gastronomía. 

Cuenta con enclaves paisajísticos únicos por el 
excelente grado de conservación de algunos de 
sus cauces secundarios y riberos, hay un gran 
número de especies de flora y fauna en peligro de 
extinción, entre las que destaca el lirio amarillo, 
símbolo del Tajo Internacional, o especies como 
el águila imperial ibérica, el águila perdicera, la 
cigüeña negra, el buitre negro, el alimoche, el 
topillo de cabrera, el lagarto verdinegro o la rana 
patilarga, entre otros. 
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CARRETERA PAISAJÍSTICA, 
RUTAS Y MIRADORES  

Disfruta del camino, de la 
naturaleza, del «turismo slow» 
y descubre rincones rurales de 
gran belleza natural y cultural
                                                                                            

En coche, en moto o como quieras, adéntrate en 
las raíces de la comarca y explora su identidad 
territorial. Entre Membrío y el embarcadero 
de Herrera de Alcántara, pasando por Carbajo 
y Santiago de Alcántara, puedes recorrer la 
carretera paisajística EX-375 hasta la frontera 
con Portugal. 

El Tajo Internacional también puede recorrerse 
a pedales (cuenta con un Centro BTT con unos 
321 km señalizados, distribuidos en 11 rutas) o a 
caballo (con 9 rutas ecuestres señalizadas que 
suman alrededor de 190 km).

Cuando quieras hacer un alto en el camino, son 
muchos los miradores en puntos estratégicos 
para dejarte abrazar por la naturaleza, como 
los de «La Carrasquera» en Cedillo, Negrales o 
Mari Loza, de gran interés botánico, en Herrera 
de Alcántara.En Santiago de Alcántara se 
encuentra el de Las Viñas y el corredor ecológico 
de Herrera y Santiago de Alcántara. En Alcántara 
está el Balcón del Mundo y en Zarza la Mayor 
el mirador del Río Erjas, frontera natural con 
Portugal. Y para una parada más larga, en 
Carbajo cuentan con espacio homologado 
habilitado para autocaravanas.

DÓLMENES 

El Tajo Internacional 
atesora uno de los conjuntos 
megalíticos más importantes e 
interesantes de Europa. 
                                                                                            

En Valencia de Alcántara el dolmen de El 
Mellizo o los Data, destacan por su estado 
de conservación. También son dignas de 
admirar las pinturas rupestres de Puerto 
Roque (Valencia de Alcántara) y El Buraco 
(Santiago de Alcántara). En Alcántara destaca 
el imponente menhir del Cabezo. En conjunto 
hay documentados más de medio centenar 
de dólmenes y recientemente se ha hallado 
una estela funeraria de la Edad de Bronce. Si 
quieres saber más, en Santiago de Alcántara 
puede visitarse el Centro de Interpretación de la 
Cultura Megalítica. 

GASTRONOMÍA

La gastronomía del Tajo 
Internacional es una fusión 
de la cocina española con 
la portuguesa, pero con 
personalidad propia. 
                                                                                            

Las tencas y otras especies de río, la cocina de 
caza y pastoril y la cocina monacal de Alcántara, 
son elementos distintivos.  Destacan productos 
locales de gran calidad como el aceite, la miel, 
el cerdo ibérico y sus derivados y los quesos de 
Carbajo. 

Entre los platos típicos más apreciados están la 
perdiz al modo de Alcántara, el buche con coles, 
el bacalao dorao, la serradura o la mormentera, 
el dulce más representativo.

El Club de Producto Taejo Internacional 
Destino Gastronómico hace que las empresas 
o servicios de turismo gastronómico de la zona 
ofrezcan productos y/o servicios con garantía y 
apostando por la calidad.
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ALCÁNTARA
                                                                                            

Alcántara es la sede de la Orden Militar del 
mismo nombre, aúna historia y naturaleza, pero 
destaca por su imponente Puente Romano, 
único en el mundo. No dejes de visitar la 
iglesia de Santa María de Almocóvar, antigua 
mezquita y con una bellísima portada románica, 
y el renacentista convento de San Benito, que 
resalta los eventos que allí se celebran, como el 
Festival de Teatro Clásico.

Las posibilidades en la naturaleza son 
muchas: birding, deportes acuáticos, rutas… 
Destacaremos la ruta senderista del puente 
romano de Alcántara, circular, pasando por la 
cantera, el menhir del Cabezo y la localidad de 
Estorninos. Los atractivos naturales de la ruta, 
además de los derivados del magnífico paisaje 
que deja el Tajo a su paso, son ornitológicos y 
botánicos. Destaca la presencia de los bellos 
lirios amarillos de monte o Iris lusitanica, una 
planta bulbosa grande y llamativa, incluida en 
el Catálogo Regional de Especies Protegidas y 
convertida en el símbolo del parque.

BROZAS
                                                                                            

Brozas, el pueblo de España con más cigüeñas 
blancas, cuenta además con siete espacios 
protegidos ideales para la observación de las 
aves y la práctica de actividades en la naturaleza.

Brozas es conjunto histórico artístico por su 
rico patrimonio, con testimonios desde la 
prehistoria, pasando por la época romana con 
los restos de la calzada romana Vía de la Estrella, 
la Edad Media o la Edad Moderna. Cuenta con 
un castillo, que fue Encomienda Mayor de la 
Orden de Alcántara; tres conventos, palacios, 
grandes casonas y singulares casas populares.
 

 1 destino, 
 14 pueblos 
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Asimismo, Brozas destaca por ser cuna de 
personajes ilustres como Nicolás de Ovando, 
primer gobernador de América, y Francisco 
Sánchez de las Brozas «El Brocense» conocido 
por sus teorías gramaticales. 

CARBAJO
                                                                                            

Situado en el corazón de la Reserva de la Biosfera 
Tajo Internacional, es un lugar privilegiado con 
más de 180 especies de aves, algunas de ellas 
protegidas como el águila imperial y la cigüeña 
negra. De su gastronomía destacamos la miel 
y el aceite, pero sobre todo los quesos, con 
reconocimientos nacionales e internacionales. 
De su entorno, la red de miradores y refugios 
presentes en la Sierra de Carbajo, desde la que 
podemos divisar los pueblos de la cercana 
Portugal en la otra orilla del río Tajo..

El Festival Celta-Folk «El Magusto», que inició 
sus pasos en 2004, es uno de los eventos más 
esperados. Con él se intenta dar a conocer la 
cultura del Tajo Internacional y evitar la extinción 
de muchas de sus tradiciones, estrechamente 
ligadas a su folclore, en peligro de desaparición 
por la pérdida de sus mayores y la intromisión 
de otras costumbres. «El Magusto», o Día de las 
Castañas, ya se celebraba en el siglo V antes de 
Cristo. Entonces se conocía como Samhain por 
las tribus y poblados celtas de la península y era 
una celebración de la recogida de castañas, con 
connotaciones mágicas.
 
CEDILLO
                                                                                            

El pueblo más occidental de Extremadura se 
sitúa en el límite con Portugal, entre los ríos 
Tajo y Sever, rodeado de parajes de gran riqueza 
de flora y fauna.  Aquí se puede disfrutar de 
una impresionante imagen icónica del parque 
natural, en el encuentro del Tajo con los 
caudales del río Sever, desde España, y el río 
Pónsul, desde Portugal.

Cedillo es Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) y Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA). Además de sus miradores ofrece 

varias rutas de senderismo como la del Camino 
al Canero-Rio Server, el Pesquerón-Río Tajo o la 
Ruta de la Carrasquera.

También puedes visitar los dólmenes de la 
Regañada, destacando por su espectacularidad 
el monumento funerario de La Joaninha y el de 
la Tierra Caída. 

En Cedillo se encuentra «El Casón», un centro 
cultural que alberga una interesante muestra 
etnográfica. 

HERRERA DE ALCÁNTARA
                                                                                            

Naturaleza virgen de gran belleza: cigüeñas 
negras, buitres leonados y águilas entre otras 
especies. Disfruta del senderismo con la ruta 
botánica de Mari Loza, la pesca y las vistas en los 
miradores del Tajo: el de Negrales y el situado en 
la carretera que baja hasta los pesquiles.

HERRERUELA
                                                                                            

Además del río Salor, discurren por el territorio 
pequeños arroyos, entre la dehesa y el bosque 
mediterráneo ideal para realizar rutas de 
senderismo como la del Rocho. También en el 
Mirador del Rocho y Las Viñas se puede admirar 
gran variedad de flora y fauna, además de las 
tumbas antropomorfas de la Encinilla.

MATA DE ALCÁNTARA
                                                                                            

El corredor ecológico denominado Rivera 
de La Mata, en el que podremos encontrar 
fauna y flora característica, lo convierten en 
destino ideal para disfrutar de la dehesa y de 
actividades en la naturaleza. Pasea por altares 
rupestres prerromanos como el de la «Peña 
Carnicera», antiguos lagares romanos, tumbas 
paleocristianas, etc.

 ▶ Torre del Reloj de Herrera de Alcántara
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Cuenta con una fuente de aguas sulfurosas, 
la «Fuente de la Geregosa», catalogadas 
oficialmente como aguas mineromedicinales. 
Para disfrutar de la naturaleza puedes recorrer 
sus rutas de senderismo como La Geregosa y 
Las Viñas.

Tampoco puedes perderte las cuevas de El 
Buraco y La Gragera con pinturas rupestres y 
los numerosos dólmenes catalogados en su 
territorio. 

En la iglesia de «El Péndere» se ubica un centro 
de interpretación de la naturaleza y también 
cuenta con un centro de interpretación del 
megalitismo. 

VALENCIA DE ALCÁNTARA
                                                                                            

Cuenta con uno de los conjuntos megalíticos 
más importantes y atractivos de Europa, con 43 
dólmenes de los periodos Neolítico y Calcolítico, 

Branco). En las orillas se pueden observar los 
molinos harineros de su cauce. 

SALORINO
                                                                                            

Salorino de gran riqueza ornitológica, cuenta 
con varias áreas de pesca y dos rutas de 
senderismo homologadas, la de Torrico de San 
Pedro y la del Puente del Infierno.

Además de naturaleza, en Salorino puedes 
visitar la Casa de la Gitana, una un museo situado 
en una antigua vivienda en el que conocer las 
costumbres y cómo vivía la gente del pueblo 
unos pocos años atrás. 

SANTIAGO DE ALCÁNTARA
                                                                                            

Santiago de Alcántara acoge a numerosas ci-
güeñas negras y blancas en la ZEPA de las Sie-
rras de San Pedro, Tajo Internacional y Riberos. 

MEMBRÍO
                                                                                            

Membrío te ofrece rutas de senderismo 
señalizadas como El Candil y el Pantano de la 
Jabalina. Las tumbas antropomorfas «El Parral» 
y los famosos chozos del mismo nombre, son, 
además del paisaje, algunos de los atractivos 
naturales de Membrío.

PIEDRAS ALBAS
                                                                                            

Desde Piedras Albas puedes visitar Peña 
Buraca, conocida como el «Canchal de los dos 
ojos» por los dos grandes huecos que presenta 
la roca. Parece ser un santuario prehistórico 
horadado en una roca con dos grandes agujeros 
o buracos, de donde le viene el nombre.

El puente internacional o puente romano de 
Segura, sobre el río Erjas, tiene el atractivo de 
ser frontera actual entre España y Portugal, 
uniendo Piedras Albas con Segura (Castelo 

 ▶ Plaza de España de Santiago de Alcántara
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declarados Bien de Interés Cultural, que pueden 
visitarse por varias rutas.

El paso de diversos pueblos ha dejado huella 
como muestran los restos de época romana, 
destacando el acueducto o las tumbas 
antropomorfas.

En su singular barrio gótico judío (Bien de 
Interés Cultural), se conservan más de 200 
portadas y en él sobresale la Sinagoga.  Entre los 
monumentos destacados, la iglesia de Nuestra 
Señora de Rocamador, ejemplo de arte gótico, y 
el castillo Fortaleza, de origen árabe.

Lugares pintorescos como La Aceña de la 
Borrega, Jola, Alcorneo, Las Lanchuelas, La 
Fontañera o San Pedro de los Majarretes, son 
recorridos a través de antiguos caminos de 
contrabando, por los que se realiza la marcha 
internacional Ruta Transfrontera. Cuenta con 
dos rutas homologadas de gran interés turístico 
y cultural: El Molino de la Negra y El Salto del 
Caballo.

Tampoco puedes perderte el Berrocal de la 
Data, espectacular conjunto rocoso reconocido 
como Monumento Natural de Extremadura.

El Festival Medieval «La Boda Regia» se celebra 
a principios de agosto y está declarada Fiesta de 
Interés Turístico Regional.

VILLA DEL REY
                                                                                            

Disfruta del senderismo en la Cañada Real 
que atraviesa su término municipal. Sus rutas 
señalizadas son la de la Cal a la Pizarra y de 
las Grullas y Avutardas. Cuenta con el corredor 
ecofluvial del río Zapatón y los Molinos de 
Cabra, que han sido declarados Lugar de Interés 
Etnográfico. El paisaje de Villa del Rey está 

moldeado por los berrocales y el curso del río 
Jartín.

ZARZA LA MAYOR
                                                                                            

En Zarza La Mayor puedes emprender rutas 
como la del Montón de Trigo o los paseos por 
el cañón fluvial del Erjas, y a la vez disfrutar de 
parajes únicos como los Canchos de Ramiro o 
las vistas desde el castillo de Peñafiel. 

Su patrimonio arquitectónico cuenta con varias 
iglesias, ermitas, fuentes, palacios, castillos y la 
Real Fábrica de Seda (s. XVIII). En ésta última se 
celebra en el mes de marzo una jornada que 
incluye diversas actividades como charlas, show 
cookings o actuaciones musicales. También 
son de interés las Rutas del Contrabando que 
se organizan en primavera (diurna) y agosto 
(nocturna).

 ▶ Barrio gótico-judío Valencia Alcántara
 ▶ Real Fábrica de Sedas de Zarza la Mayor
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 Establecimientos 
 colaboradores 

HOSPEDERÍA ALCÁNTARA
                                                                                            

Carretera Poblado Iberdrola, S/N 
Alcántara
Teléfono: +34 927 390 638 
www.hospederiasdeextremadura.es/es/hotel/
hospederia-conventual-de-alcantara

APARTAMENTOS RURALES 
SAN PEDRO
                                                                                            

Caserio San Pedro (Valencia de Alcántara)
Teléfono: +34  660 080 648
www.arsanpedro.es

CASA RURAL BALCÓN DEL 
CAMINO VIEJO
                                                                                            

Calle Camino Viejo, 44
Valencia de Alcántara
Teléfono: +34 615 893 822
www.balcondelcaminoviejo.com

EL JINIEBRO
                                                                                            

Paraje El Llano
Aceña de la Borrega (Valencia de Alcántara)
Teléfono: +34 627 576 707
www.turismoruraleljiniebro.com

LA MACERA
                                                                                            

Finca La Macera
Las Lanchuelas (Valencia de Alcántara)
Teléfono: +34 639 548 709
www.lamacera.com

 Completa 
 tu experiencia 
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CAMPING TURNAT 
AGUAS CLARAS
                                                                                            

CC-132
Valencia de Alcántara
Teléfono: +34  927 599 099
www.camping-extremadura.com

 Oficinas de turismo 

OFICINA DE TURISMO 
ALCÁNTARA
                                                                                            

Avda. de Mérida, 21
Teléfono: +34 927 390 863 
ofiturismo@alcantara.es
www.turismoalcantara.es

OFICINA DE TURISMO 
DE BROZAS
                                                                                            

Plaza Príncipe de Asturias, 1
Teléfono: +34 927 395 003
www.brozas.es

OFICINA DE TURISMO DE
VALENCIA DE ALCÁNTARA
                                                                                            

Centro cultural Conventual de Santa Clara
Plaza Gregorio Bravo s/n
Teléfono: +34 927 582 184 
turismo@valenciadealcantara.es
www.valenciadealcantara.es

 Centros de Interpretación 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE TAJO INTERNACIONAL 
(ALCÁNTARA)
                                                                                            

C/ Cuatro calles, 2
Alcántara 
Teléfono: +34 927 390 132
ci.tajointernacional@juntaex.es

CENTRO DE INFORMACIÓN 
DEL TAEJO INTERNACIONAL
                                                                                            

Edificio «El Casón»
C/ Casares, s/n
Cedillo
Teléfono: +34 927 590 197
citaejointernacionalcedillo@gmail.com

CENTRO DE VISITANTES 
«EL CASÓN»
                                                                                            

C/ Casares, s/n
Cedillo 
Teléfono: +34 927 590 197
cedillo@mancomunidadsierrasanpedro.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA NATURALEZA «EL PÉNDERE»
                                                                                            

C/ Lagar, 3 (Plazuela de Sto. Domingo)
Santiago de Alcántara 
Teléfono: +34 927 592 029 (Ayuntamiento)
penderesant@hotmail.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE LA CULTURA DOLMÉNICA
                                                                                            

Ctra. Valencia de Alcántara, km 1. 
Santiago de Alcántara
Teléfono: +34 927 592 311
penderesant@hotmail.com

CENTRO DE VISITANTES 
DE VALENCIA DE ALCÁNTARA
                                                                                            

C/ Marqués de la Conquista, 3 
Valencia de Alcántara 
Teléfono: +34 927 580 090
ci.valenciadealcantara@gmail.com

 ▶ Centro de Interpretación Taejo Internacional

 ▶ Boda Regia, Valencia de Alcántara
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 Centros de Identidad 

CENTRO DE IDENTIDAD CULTURA 
SEFARDÍ (SINAGOGA DE 
VALENCIA DE ALCÁNTARA)
                                                                                            

La comunidad hispano-judía antes de 
su expulsión y los judíos conversos que 
permanecieron en la zona, dejaron una huella 
que merece ser mostrada y puesta en valor. 
Los oficios que desempeñaban, sus objetos 
religiosos, sus fiestas y rituales, su idioma (el 
ladino), la estructura y significado del espacio 
que constituye la sinagoga, entre otros aspectos, 
tienen representación en este centro de 
identidad, así como los vestigios que dejaron en 
los lugares que habitaron, como las aljamas de 
Valencia de Alcántara, Alcántara y Brozas.

Más Información:  +34 927 580 344

CENTRO DE IDENTIDAD 
MEMORIA VIVA (SALORINO)
                                                                                            

La riqueza etnográfica y cultural de Tajo 
Internacional es el tema principal de un centro 
al aire libre, que pone en valor el patrimonio 
inmaterial de este territorio.

Con paneles ubicados en dos «estaciones 
museográficas» se muestran, en una de ellas, 
algunas de las fiestas, tradiciones, oficios 
populares y artesanos, manifestaciones del 
habla y elementos de la arquitectura popular. 
En la otra, se muestran paneles que transmiten 
la importancia y la huella de la trashumancia en 
Tajo Internacional.

Más Información:  +34 927 593 012

CENTROS DE IDENTIDAD 
ÓRDENES DE CABALLERÍA
(IGLESIA DEL CONVENTUAL DE 
SAN BENITO EN ALCÁNTARA)
                                                                                            

La influencia de las órdenes militares de 
la Península Ibérica en la Edad Media y 
especialmente de la Orden de Alcántara, que 
tuvo su sede en el Conventual de San Benito 
de Alcántara, son el reclamo principal de 
estos dos centros que muestran al visitante el 
poder e importancia de las órdenes militares 
a nivel religioso, político, social e intelectual y 
cuya huella sigue presente en la arquitectura, 
las letras, la gastronomía y la estructura del 
territorio, entre otros muchos aspectos.

Los visitantes, además de la orden de Alcántara, 
conocerán las órdenes hispanas: Montesa, 
Calatrava, Santiago y del Temple.

Más Información:  +34 927 390 192

CENTRO DE IDENTIDAD 
PRIMEROS POBLADORES
(CASTILLO FORTALEZA DE 
VALENCIA DE ALCÁNTARA)
                                                                                            

Tajo Internacional atesora uno de los conjuntos 
megalíticos más importantes de Europa, por el 
gran número de dólmenes y menhires que se 
han encontrado a ambos lados de la frontera y 
su excelente estado de conservación.

El significado de estas enormes moles de granito 
y pizarra que se agrupan formando figuras en 
equilibrio o cómo eran capaces estos hombres 
y mujeres prehistóricos de mover estas piedras 
de gran peso y volumen, entre otras muchas 
cuestiones, hallan respuesta en este centro de 
identidad. 

Más Información:  +34 927 580 344

CENTRO DE IDENTIDAD LA 
ENCOMIENDA DE PEÑAFIEL
(ERMITA DE SAN ANTÓN EN 
ZARZA LA MAYOR)
                                                                                            

La organización interna de la Orden de Alcántara 
y los métodos de gestión de una encomienda 
como la de Peñafiel son los protagonistas del 
centro. Los visitantes descubrirán el papel de 
las órdenes militares como instituciones de 
defensa y administración de los territorios 
reconquistados y la figura de la encomienda 
como unidad de producción cómo era la vida 
de los frailes de Alcántara, sus posesiones, 
las funciones que realizaban y el poder que 
acapararon durante siglos.

Más Información:  +34 927 378 501

 ▶ Centro de Identidad Memoria Viva (Salorino)



 ▶ Peña Buraca  
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Tajo Internacional es un destino único por su belleza, desconocido 
y sorprendente. Te invitamos a disfrutar de una amplia variedad 
de actividades, con las que adentrarte en un territorio inexplorado, 
en la «Raya» entre España y Portugal, con el Tajo como gran ruta de 
agua que une países.

Descubrirás paisajes extraordinarios, refugio de especies protegidas 
y donde se esconde una gran biodiversidad, y también unas 
localidades con un patrimonio artístico, histórico y cultural rico y 
singular, de marcado carácter fronterizo e incalculable valor.

Déjate impresionar por las vistas desde alguno de sus miradores, 
navega por el Tajo en aguas internacionales, observa las aves y los 
profundos cielos estrellados, conoce el legado megalítico de los 
primeros pobladores o la huella imperecedera de la poderosa Orden 
de Caballería de Alcántara, disfruta de una gastronomía que ha dejado 
su impronta mucho más allá de nuestras fronteras, recorre a pie o en 
bicicleta los lugares mágicos del Tajo Internacional, un destino con 
experiencias de verdad para viajeros de verdad.

www.turismotajointernacional.es
www.biosferatajotejointernacional.org


