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San Vicente de Alcántara

Santiago de Alcántara

Agroturismo La Tora
Cortijo de La Tora
Apdo. Correos, 20 
t. 924 410 186 y

686 965 445
Casa rural La Macera
Finca La Macera
Las Lanchuelas
t. 639 548 709 y

927 582 299
Hotel Casa Escobar Jerez
Alfacar
t. 927 668 139
Apartamentos Rurales
San Pedro
Caserío San Pedro s/n 
t. 660080648.

Hostal Lisboa
Crta N-521
t. 927 580197

Villar del Rey

Hostal Gallego
Emilio Rivero, 1
t. 924 414 098

Restauración
Alburquerque

El Castillo
t. 924 400 297

El Rodeo
t. 924 400 703

Juego de la Bola
t. 924 400 438

Machaco
t. 902 363 757

Machaco Alameda
t. 924 400 169

Asador San Blas
t. 924 401 316

El Fogón de Santa María
t. 924 400 735

Restaurante Los Cantos.
t. 924141271

Catering La Dehesa.
t. 924400665

EXCATERING
t. 902363757

Cedillo 

Casa Manolo
t. 927 590 185

La Codosera

Brasería Portugal

Asador Raíces

Restaurante Quinto Coño
t. 924 404 014

Restaurante Los Compadres
t. 924 404 056

Herrera de Alcántara

Mesón El Tajo
t. 927 591 060

Herreruela

Restaurante Rivero
t. 927 399 013

Membrío

Mi Casa
t. 927 594 249

Salorino

El Duende
t. 927 593 267

San Vicente de Alcántara

La Fragua
t. 924 411 122

Restaurante Degustas

Sede de ASECOR
t. 924 410 178

Restaurante Vega 
del Madroñal
t. 616 718 530

Restaurante Velaí
t. 924 412 239

Valencia de Alcántara

Hotel restaurante El Clavo
t. 927 580 268 y

927 581 020

El Convento
Caserío San Pedro 
de los Majarretes
t. 927 584 129

Restaurante Tabú
t. 927 581 006

Restaurante Nairobi
t. 927 580 136

Restaurante Ibérica
t. 927 580 150

Restaurante Díaz
t. 927 584 012

Restaurante Los Dólmenes
t. 927 599 007

Restaurante La Serrana
t. 927 580 020

Encamilio
Aceña La Borrega
t. 927 599 015

Restaurante Lisboa
t. 927 580197

Villar del Rey

Restaurante Gallego
t. 924 414 098

Restaurante Tívoli
t. 924 417 079

Restaurante Oasis
t. 924 414 437

Oferta
complementaria
Centro del Parque Natural
Tajo-Internacional en El
Casón
t. 927 590 029

Alburquerque

Piscina climatizada
t. 924 400 512

Cedillo

Museo Etnográfico El Casón
t. 927 590 029

Centro de Interpretación 
Tajo Sever
Velázquez, s/n.
t. 927 590 029

Centro del Parque Natural
Tajo- Internacional, situado
en El Casón
t. 927 590 029

Embarcadero Barco "El
BAlcón del Tajo".
t. 680 554 146

La Codosera

Centro de Interpretación 
Río Gévora
Piscina Natural de la
Codosera
t. 924 404 052

Finca la Herradura: paseos a
caballo, cursos de equitación
básica. Paraje Vaciatrojes.
t. 649 928603/629814234

ECOTUREX: Guía
ornitológico, rutas
ecológicas, actividades de
Educación ambiental.
t. 924 404473/676429013

GEOACTIVA: rutas 4x4
t. 646 566882.

Santiago de Alcántara

Centro de Interpretación 
El Péndere.
El Lagar. Plazuela de Sto.
Domingo
t. 927 592 311

San Vicente de Alcántara

Centro de Interpretación
Alas
Pza. Joaquín Sama 
t. 924 410 050

Aula de la Naturaleza Sierra
del Naranjal
Pedanía El Convento
t. 924 410 945

Museo del corcho 
C\Juan Carlos 1º 
t. 924 410 945

Valencia de Alcántara

Centro SPA y relax
Puerto Roque
t. 927 584 171 y                

627 483 550

Villar del Rey
Centro de Interpretación 
Río Zapatón
Guardia Civil, s/n.
t. 924 414 810

Asociación para el
Desarrollo de la
Sierra de San Pedro
Los Baldíos 
Valencia de Alcántara
Fray Martín, 2
t. 927 582 342 y 

927 668 141
sanpedrolosbaldios@yahoo.es
www.sierrasanpedrobaldios.com

Oficinas de Turismo
Comarcal 

Alburquerque
Plaza de España, s/n.
t. 924 401 202
turismo@alburquerque.es

Valencia de Alcántara 
Hernán Cortés, s/n.
t. 927 582 184

La Codosera
La Luz, 30
t. 924 404 052

Alojamiento 
Alburquerque
Hotel rural
Finca Los Cantos
t. 924 141 268

Hotel restaurante
Las Alcabalas
Ctra. Valencia de Alcántara
t. 924 401 102

Hotel restaurante Machaco
Pozo Concejo, 29
t. 924 400 181

Casa rural
La Casona de Carmen
Calle Pilar
t. 924 400 306 y

660 363 410

Albergue Conventual de 
San Francisco
t. 924 015 562

Hotel Restaurante 
Castillo de Luna
Ctra. Badajoz-Valencia de
Alcántara s/n.
t. 924 401 546

Apartamento Rural San Blas.
c/ Mayorga 1
t. 650795297

Carbajo
Apartamento rural Tajo
Internacional
Constitución, 13
t. 657 424 415
Hotel rural Baldío Grande
Ctra. Carbajo-Santiago, 
km. 1,5
t. 927 491 014 y

696 466 773
Cedillo
Alberge rural La Machiera
t. 677 41 94 60
La Casa del Barquero
t. 677 41 94 60

Herrera de Alcántara
Casa rural Dehesa Tres
Riveros
t. 927 491 089,

606 434 515 y
923 238 185 

Casa rural La Solana
Ctra. de Cedillo, km 24,3
t. 927 491 075 y

927 491 081
Hostal Bar Puri
Arrabal, 1
t. 927 591 002
Casa rural Casa Lola
San Sebastián, 3
t. 927 591 060
La Codosera
Albergue Los Baldíos
Avda de Portugal, 5
t. 924 404 052
Casa Rural “Casa Grande de
Adolfo”
Travesía de la Luz, 1
t. 924 233291

666 281998
Casa Rural “La Jara”
Calle Gerardo Gómez, 14
t. 924 404027

686 110997
Apartamentos Rurales “Paraje
de Bacoco”
t. 628 455946
Casa Rural “El Refugio de La
Rabaza”
t. 646 566882
Apartamentos Turísticos
“Finca La Tojera”
t. 699 969671
Hotel Rural “Camino del
Alentejo”
t. 699 969671
Casa Rural “San Mamede”
t. 619 123473
Membrío
Restaurante/Hostal La Venta el
Membrillo
C/ Huerto del Zapatero, nº 2
t. 927 594 160

633 430 321
Salorino
Casa rural El Baldío
Ctra. N-521, km 105
t. 927 245 522 y

650 464 868
Santiago de Alcántara
Albergue El Buraco
t. 927 592 029 y

927 592 311
Hostal Oasis
Hernán Cortés, 77
t. 937 592 024
Pensión restaurante Milano
Hernán Cortés, 37
t. 927 592 043
San Vicente de Alcántara
Casa rural Sierra de San Pedro.
Finca Las Costeras
t. 924 411 165 y

649 303 865
Casa rural La Vega
Camino de la Vega, s/n.
t. 924 411 202
Casa Rural La Vega
t. 616 74 00 91

Valencia de Alcántara
Hotel rural 
Hospedería El Convento
Caserío de San Pedro 
de los Majarretes
t. 927 584 129
Embarcadero Barco El Balcón
del Tajo
t. 680 554 146
Albergue Juvenil Santa María
de Guadalupe
t. 927 584 059 
Apartamentos rurales 
Los Olivos
Urbanización Los Olivos
Traseras del Restaurante Tabú
t. 927 581 006 y

650 718 125
Apartamento turístico rural 
El Arroyo
Los arroyo de Abajo
Las Huertas de Cansas
t. 666 829 177
Apartamentos rurales 
Puerto Roque
Ctra. de las Casiñas, s/n.
t. 927 584 171 y

627 483 550
Casa rural El Castañar
Ctra. 521, km 149,8
t. 629 237 753
Casa rural El Ciervo
Cortijo La Tora
t. 686 985 445
Casa rural El Jiniebro
Aceña La Borrega
t. 927 584 062 y

636 417 812
Casa rural El Regato
Finca Huerta Luna
t. 927 491 078 y

660 451 270
Casa rural La Jiguera
Casiñas Bajas, s/n.
t. 927 582 591 y

669 550 555
Casa rural Salto del Caballo
Caserío La Fontañera
t. 927 580 865
Casa rural Virgen de la Cabeza
Finca La Morera de Arriba
t. 924 220 776 y

924 251 791
Hotel restaurante El Clavo 
Ramón y Cajal, 14
t. 927 580 268 y

927 581 020
Hotel Ibérica 
Pza. de San Francisco, 14
t. 927 580 150
Hostal Nairobi
Hernán Cortés, 9
t. 927 580 136
Pensión La Serrana
San Juan, 8
t. 927 580 020
Apartamento rural 
Pinar de Jola. Jola
t. 690 821 624
Apartamentos rurales
Marcelino
Aceña La Borrega
t. 927 599 059

650 408 988
Apartamentos rurales 
Quinta de Luna
Aceña La Borrega
t. 639 483 667

Guía prácticaEsta comarca está formada por doce
municipios (ocho de la provincia de
Cáceres, pertenecientes a la sierra de San
Pedro, y cuatro de la de Badajoz, de Los
Baldíos de Alburquerque). Es una zona
fronteriza con Portugal, separada del país
vecino por el río Tajo, al que le unen
además del paisaje, la historia y las
costumbres. Parte de este espacio, de
25.088 hectáreas, ha sido declarado el
tercer Parque Natural de la Comunidad
Autónoma, bajo la denominación Tajo
Internacional. Abarca once municipios
de la raya extremeña y limítrofe con el
Parque Natural do Tejo Internacional, en la
raya portuguesa.
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Junta de Extremadura
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

El caserío tiene edificaciones de
tipo popular, con una placita cen-
tral con frondosos árboles. De
sus monumentos destacan: el
castillo y el templo parroquial de
Nuestra Señora de la Piedad, del
siglo XV. La fortaleza, situada en
lo más alto del pueblo, tiene en
uno de sus torreones una enorme
imagen de Cristo.

Cuenta, además, con dos ermitas: la más interesante es la de Nuestra Señora
de Chandanvila, situada en un bello paraje de los alrededores, es muy visita-
da desde que en 1945 se dijera que aquí hubo una aparición de la Virgen de
los Dolores a dos niñas del pueblo. Cada 27 de mayo se celebra allí una rome-
ría de gran devoción popular. La otra ermita, la de Nuestra Señora de la Luz,
es más popular, del XVI. 

Cuenta con varias  pedanías entre ellas: Bacoco, La Varse, La Tojera, Pan de
Trigo, La Rabaza, el Marco y La Vega.

Sus rutas de senderismo, homologadas por la FEDME, son Los Castañales y La
Sierra.

Aunque está en la provincia de Badajoz, fue un
territorio de la Orden Militar de Alcántara. Debi-
do a la abundancia de alcornoque, que se cría
entre serranías y onduladas dehesas pobladas
también por encinares, el corcho que hoy produce es la base de la economía local,
lo que convierte a San Vicente de Alcántara en la capital extremeña del corcho.

El templo parroquial de San Vi-
cente Mártir, de estilo clasicista,
es del siglo XVIII. Tal vez lo más
destacado sea el retablo que se
trajo del Conventual de San Beni-
to de Alcántara. 
También se puede visitar la ermi-
ta de Santa Ana, restaurada ac-
tualmente y convertida en Sala de

Exposiciones y Conciertos de la localidad.
El patrimonio se completa con notables ca-
sas solariegas de sobrias portadas, los nu-
merosos dólmenes del término municipal
y el cercano castillo de Piedrabuena, del si-
glo XIV, perteneciente a la Orden Militar de
Alcántara. También pueden observarse las
ruinas del castillo de Mayorga en la dehesa
bohoyal del mismo nombre.

Entre las fiestas más importantes pode-
mos destacar Las Fiestas y  Ferias del Corcho San Miguel a finales de septiembre,
el día de San Vicente Mártir (Los Mascarrones) el 21 de enero, El Corpus Cristi, ha
sido declarado este año fiesta de interés turístico regional, el Carnaval y la Rome-
ría de San Isidro Labrador en la vega del Madroñal el 15 de mayo, el día del Guin-
do en la Corredera y San Cristóbal, patrón de los conductores.

Las pedanías de esta localidad son El Convento y La Rocita, ubicadas en la sie-
rra del Naranjal, de gran belleza medioambiental.

Sus rutas de senderismo, homologadas por la FEDME, son Los Dólmenes y el
Alcornocón.

Ruta 2 San Vicente de Alcántara > Villar del Rey Ruta 2 San Vicente de Alcántara > Villar del Rey

Está situada al oeste de Alburquerque, muy cerca
ya de la misma raya de Portugal, lo que le da ca-
racterísticas propias del país vecino, tanto en el
habla como en las costumbres y en la gastrono-
mía. Su paisaje es una ondulación adehesada cu-
bierta de encinas, olivos y monte bajo, con casta-
ños, fresnos, chopos y sauces en la ribera del Gé-
vora. Cultiva productos hortofrutícolas de gran ca-
lidad en sus frondosas huertas, como judías, pi-
mientos, tomates, cebollas… Cuenta con la única
piscina natural de la zona.

En 1924 el castillo de  Alburquerque fue decla-
rado de Interés Artístico, como lo fueron en
1933 el conjunto urbano y sus murallas, con-
servándose dos puertas de acceso al recinto, la
de la Villa y la de Valencia.

De origen prehistórico, como demuestran va-
rios abrigos con pinturas rupestres en el Risco
de San Blas, declaradas Monumento Nacional,
su población se establece de forma permanen-
te en el siglo XII.Los árabes le dieron el nom-
bre de Abu-al Qurq, país de los alcornoques.
Cuenta, ademas, con interesantes muestras de
tumbas antropomórficas.

En el último cuarto del siglo XIII se construyen las murallas. En lo más alto de la
villa destaca la mole del castillo, con una torre del homenaje de cinco pisos. 

San Vicente de Alcántara

Castillo de Piedrabuena

Santuario de Nuestra
Señora de los Dolores 
de Chandavila

La Codosera

Piscina Natural

Alburquerque

Puerta de Valencia

Dehesa con cerdos ibéricos en torno a Alburquerque

viviente, mientras que el día 7 de
septiembre todo el pueblo sale en ro-
mería al santuario de la Virgen de Ca-
rrión, patrona de la localidad. 

Sus rutas de senderismo, homologa-
das por la FEDME, son Carrión-Los Ris-
cos,  Sierra de Santa Lucía y Sierra de
los Picorros, Castillo de Azagala y Ciu-
dad Dormida.

Se halla rodeado de encinas y alcorno-
ques, entre Alburquerque y la ciudad
de Badajoz, a la que perteneció duran-
te mucho tiempo. Esta población es
conocida por trabajar muy bien la piza-
rra, de la que ha hecho su economía,
pizarras que trabaja en gran escala co-
mo elemento primordial en la construcción. La población del lugar data de
tiempos prehistóricos, pues en las cercanías del castillo de Azagala se han
descubierto unas grutas con interesantes restos arqueológicos. En un paisaje
de gran belleza, en las angosturas que el río Zapatón muestra a su paso por
la sierra del Águila, se construyó en 1890 la presa del Águila, que fue inaugu-
rada en 1903 por el rey Alfonso XIII y que actualmente sirve para abastecer de
agua potable a la capital de la provincia y a las poblaciones cercanas. De su
patrimonio histórico artístico sobresale la iglesia parroquial de Nuestra Seño-
ra del Rosario, del siglo XVI así como las ermitas de Nuestra Señora de los Re-
medios, la de Rocamador, la de Nuestra Señora de la Rivera y el pozo de las
Nieves. Entre las tradiciones festivas destacan Los Quintos, Los Campanillos,
Las Iluminarias, las Fiestas de Carnaval, la Romería de la Virgen de la Ribera y
sus ferias. Reúne buenas condiciones para el senderismo en la Cañada Real
que atraviesa su término municipal. Sus rutas señalizadas,  homologadas por
la FEDME, son De la Cal a la Pizarra y De las Grullas y Avutardas. Cuenta con
el corredor ecofluvial río Zapatón.

Ruta 2 San Vicente de Alcántara > Villar del Rey Ruta 2 San Vicente de Alcántara > Villar del Rey

La fortaleza la mandó construir, en 1314, Alon-
so Sánchez, hijo bastardo del rey Dionís de
Portugal, que era el señor de la villa. Cuarenta
años más tarde lo sitió Pedro de Castilla, más
conocido como Pedro I el Cruel. Con el tiempo
perteneció al condestable Álvaro de Luna y
posteriormente a Enrique IV, que encumbró el
señorío en Ducado de Alburquerque, y donó el
castillo al maestre de Santiago Beltrán de la
Cueva, quien se decía que era padre de Juana
la Beltraneja, la que disputó el trono de Casti-
lla a su tía Isabel la Católica.

En las afueras de la fortaleza, se encuentra el
templo de Santa María del Mercado, del siglo
XV. El nombre lo recibe por el mercado que se
celebraba delante de su puerta principal.
Otros monumentos son la iglesia parroquial
de San Mateo, siglo XVI-XVII,  el Convento de la
Madre de Dios y la Iglesia de San Francisco.

En Alburquerque se puede disfrutar en el vera-
no de celebraciones como el festival de músi-

ca independiente Contem-pop-ránea, en el mes de
julio, referente de ámbito nacional. A mediados

de agosto se celebra el Festival Medieval,
declarado Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal. También en los alrededores del casti-
llo, en Semana Santa, se recrea una Pasión

Villar del Rey

Festival Medieval, en el que se recrean
torneos, autos de fe, bailes y bodas y se
celebran conciertos de música medieval

Paraje de El Badén

Santa María del Mercado

Festival Contem-pop-ránea
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Varias son las características singulares de esta
comarca: se trata de uno de los lugares de mayor
producción de corcho del mundo, cuyo referente es
San Vicente de Alcántara; el atractivo río Tajo, que
a su paso por la zona ha sido declarado Parque
Natural. La gran cantidad de dólmenes diseminados
por numerosas localidades tiene su máxima
representación en Valencia de Alcántara, donde han
sido declarados Bien de Interés Cultural y Conjunto
Megalítico Mejor Conservado de Europa. Hay que
destacar también por su singularidad los barrios
gótico-judío y medieval de Valencia de Alcántara y
Alburquerque, así como el Castillo de Luna de esta
última localidad.

La sierra de San Pedro es el tramo occidental de la
cadena montañosa que cruza Extremadura de este
a oeste, continuando en los montes de Toledo. 

La buena temperatura de la primavera supone en la
sierra una explosión de vida y belleza. Aquí se da la
mayor población del águila imperial ibérica, además
de buitres negros, linces y gatos monteses. 
Existen tres ZEPA (Zonas Especiales de Protección de

Recomendaciones:
Hay que ver la villa medieval de Alburquerque y su castillo de
Luna; los numerosos dólmenes que hay por toda la comarca,
con especial interés los de Valencia de Alcántara, muy bien
mostrados al turista; acudir a las Zonas de Especial Protección
de Aves del Parque Natural Tajo Internacional y desde el
embarcadero de Herrera de 
Alcántara contemplar sus bellos paisajes.

Otras informaciones de interés:
Área total: 2.517 km2

Altitud: el Torrico de San Pedro, en Salorino, con 708 m
Habitantes: 26.643
Límites: al norte, con Portugal y la comarca de Tajo-Salor-
Almonte; al sur, con el término municipal de Badajoz; al este,
con el término municipal de Cáceres y, al oeste, con Portugal.

Flora
La sierra de San Pedro
y el Parque Natural
Tajo Internacional
están poblados de
alcornoques y encinas,
además de por densas
manchas de jara,
tomillo, romero,
brezos, madroños,
aulagas, quejigos...

Fauna
Águila imperial, buitre
negro, buitre leonado,
cigüeña negra, búho
real, lince, lobo
ibérico, jineta y
meloncillo.

La comarca de Sierra
San Pedro es uno de
los lugares de mayor
producción de corcho
del mundo

Jineta

Alcornoque

Brezo

Quejigo

Aves): Tajo Internacional y Riberos, Sierra San Pedro,
Cernícalos Primilla del Casco Urbano de
Alburquerque y Nacimiento del Río Gévora, así como
una Zona de Especial Conservación en Sierra San
Pedro. Aquí se refugian, entre los carrascales y los
matorrales, los últimos lobos extremeños. El paisaje
característico de esta zona es el encinar y
especialmente el alcornocal. Se hace una saca de
corcho cada nueve años.

Toda la comarca cuenta con numerosos
restaurantes donde se puede disfrutar de la
magnífica gastronomía y de sus platos más típicos
como el frite, el cochinillo, la chanfaina o el buche
entre otros. En general, todos los platos tienen
una clara influencia del país vecino como se
muestra en los dulces y postres.

Esta comarca cuenta con 24 rutas de senderismo,
dos por localidad, señalizadas conforme al manual
de la FEDME (Red Española de Deportes de
Montaña y Escalada). Son aproximadamente unos
250 km de senderos que ofrecen lo mejor de estos
pueblos, de su naturaleza y
de su Patrimonio.

Comarca Sierra San Pedro | Los Baldíos

Águila real

Valencia de Alcántara, en la frontera con Portugal,
está situada sobre una mole granítica, en un
bello entorno natural que encierra uno de los
parajes más representativos del bosque extre-
meño. La zona está considerada uno de los con-
juntos megalíticos más importantes de Europa,

existiendo 43
dólmenes en el tér-
mino municipal
pertenecientes a los
periodos Neolítico y Calcolítico y decla-
rados Bien Cultural con Categoría de
Zona Arqueológica. Estos monumen-
tos, constituyen uno de los mayores
atractivos turísticos, existiendo varias
rutas para su observación, distribuidos
en su mayoría en tres zonas: las cerca-
nías del río Sever, frontera natural con
Portugal, el término situado entre las
poblaciones de San Vicente de Alcánta-
ra y Valencia, y los alrededores de la pe-
danía de Aceña de la Borrega.

El paso de diversos pueblos ha dejado huella en la villa, como lo atestiguan
los numerosos restos hallados de la época romana, destacando el acueducto
del siglo I d. C. o las tumbas antropomorfas, lagares y utensilios agrícolas de
la época paleocristiana. Al igual que en otras poblaciones extremeñas, en Va-
lencia de Alcántara llegaron a con vivir las tres civiliza ciones: judía, árabe y
cristiana, prueba de ello el singular barrio gótico judío, declarado Bien de In-
terés Cultural con la ca tegoría de Conjunto Histórico Art ístico, en el q ue se
conservan más de 200 portadas adinteladas y ojivales, y en el que destaca el
edificio de la Sinagoga.

El monumento más destacado es la
iglesia de Nuestra Señora de Roca-
mador, de los siglos XVI y XVII, decla-
rada Monumento de Interés Históri-
co Artístico. Es un bello ejemplo de
arte gótico con fachada neoclásica y
torre herreriana e interior con bóve-
da de crucería. En su interior destaca
el retablo del altar mayor, de estilo
barroco; un Cristo atribuido a Berru-
guete, popularmente conocido como
El Garabato y la que se considera una
de las mejoras obras de Luis Morales
El Divino: La Virgen con el Niño y los
Santos Juanes. En 1497 el templo fue
testigo de un importante aconteci-
miento, la boda entre la Infanta Isa-
bel, hija de los Reyes Católicos, con
Don Manuel el Afortunado , rey de
Portugal.

Ruta 1 Herreruela > Valencia de Alcántara Ruta 1 Herreruela > Valencia de Alcántara

Otras joyas del casco histórico son el
Templo de la Encarnación, construido
en 1490, donde destaca un portado
gótico de bella traza. La iglesia del
Convento de la  Orden de Santa Clara,
con una impresionante portada plate-
resca. El castillo Fortaleza, de origen
árabe y la puerta de las Huertas, uno
de los pocos vestigios del recinto
amurallado de la villa.

Valencia de Alcántara, que forma par-
te del Parque Natural Tajo Internacio-
nal, y está incluida en la Zona de Espe-
cial Conservación Sierra de San Pedro,
conserva uno de los lugares más bello
de la naturaleza extremeña: La Campi-
ña, donde la pureza ambiental, el
equilibrio ecológico, la abundancia de
agua, y un paisaje rodeado de huertas,
se entremezclan con el sabor “raya-
no”, y la autenticidad de los habitantes
de los caseríos que la rodean. Lugares
pintorescos como la Aceña de la Bo-
rrega, Jola, Alcorneo, Las Lanchuelas,
Las Casiñas, Las Huertas; El P ino, La
Fontañera o San Pedro de los Majarre-
tes, nacido éste último a la sombra del
Convento franciscano de igual nombre
habitó el penitente San Pedro de Al-
cántara; son recorridos anualmente
por senderistas a través de antiguos
caminos y rutas de contrabando, des-
tacando la marcha internacional Ruta
Transfrontera.

Entre las fiestas de la localidad, desta-
ca la Romería de San Isidro el 15 de
mayo, declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional, y la Feria y Fiestas
patronales de San Bartolomé a finales
de agosto. Otros festejos interesantes
son la Semana Santa, las fiestas de
Los Mayos y La Cruz, a primeros de
Mayo, el Festival Medieval La Boda Re-
gia, a primeros de agosto o la Festivi-
dad de la Virgen de los Remedios, pa-
trona de la Villa, el primer domingo
de septiembre.

Existen dos rutas homologadas  por
la FEDME con un gran interés turístico
y cultural: El Molino de la Negra y El
Salto del Caballo.

Valencia de Alcántara

Ayuntamiento

Castillo fortaleza de Valencia de
Alcántara

Convento de San Pedro de los
Majarretes

Dolmen del Mellizo

Se encuentra al norte de la sierra de
Santiago, cuya máxima altura, la Atala-
ya, alcanza los 625 metros, con un pai-
saje de bosques de encinas. A unos ki-
lómetros limita con los ríos Salor y Ta-
jo,  frontera natural con Portugal.

El término municipal se divide en cua-
tro ecosistemas: sierras, dehesas, ríos
y riberas o el propio núcleo urbano,
con 180 especies de aves, algunas de
ellas muy protegidas, como el águila
imperial y la cigüeña negra, lo que convierte a la zona en un verdadero paraí so
natural, declarada Zona Especial de Protección de Aves, ZEPA Sierra de San Pe-
dro y ZEPA Tajo Internacional.

La iglesia parroquial de San Salvador.
del siglo XVIII. Es de una nave en forma
de cruz.  La patrona de Carbajo es San-
ta Marina y su fiesta se cel ebra el Lu-
nes de Pascua. Otras fiestas son el
Martes de Carnaval, la del Emigrante y
la de El Magusto o La Juguera.

Sus rutas de senderismo, homologa-
das por la FEDME, son Fuente de San
Juan y Data Mato-La Pirula.

Es un pueblo con un atractivo turismo de na-
turaleza; con sierras que alcanzan los 600
metros, donde se ofrecen interesantes cotos
de caza mayor, y unos terrenos que bajan ala
depresión del río Salor. De su Patrimonio His-
tórico Artístico, se recomienda la visita de las
tumbas antropomórficas, el templo parro-
quial de Nuestra Señora de la Encarnación y
el puente de piedra sobre el río Salor.

Las rutas de senderismo señalizadas, homo-
logadas por la FEDME, que transcurren por la
localidad y su término son: Mirador del Ro-
cho y Las Viñas, donde se pueden admirar
gran variedad de flora y fauna.

Las fiestas más típicas son “Los Tomillos”, los Carnavales, la Matanza Popular del
primer sábado de febrero, el Magusto el día 1 de Noviembre, así como San Juan.

Herreruela Membrío
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Está a una altura de unos 330 metros so-
bre el nivel del mar , convirtiéndolo en un
lugar idoneo para la caza mayor. En el
pueblo se puede visitar el templo parro-
quial de San Ildefonso , del siglo XVII, las
ruinas de la ermita de Santa Ana y diver-
sas tumbas antropomorfas.

Los amantes del turismo de naturaleza han
de saber que Salorino posee una gran rique-
za ornitológica debido a que se halla situado
en una zona ecológica muy interesante, so-
bresaliendo el Torrico de San Pedro y la ata-
laya de la comarca, a 708 m de altura. Otro
mirador se encuentra en el puerto de Elice.

En el embalse de la Rivera de Mula hay tres
cotos de pesca en las Charcas Grande, tam-
bién conocido como Embalse Boyero, el de
En medio y el de Abajo, donde se pueden
pescar tencas, carpas, black bass, cangrejos
rojos… La temporada de pesca va desde el
15 de mayo a finales de octubre. 

Los amantes del senderismo tienen dos rutas
de senderismo, homologadas por la FEDME: la
de Torrico de San Pedro y Puente del Infierno.

Posee un paisaje típico de las estriba-
ciones de sierra y alrededor del pueblo
abundan las cercas hechas con piedras.
De sus monumentos destaca la intere-
sante iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de Gracia, patrona de la villa, cuya
celebración es el 15 de agosto. El tem-
plo fue construido en el siglo XVIII a ba-
se de sillería y de mampostería. 

En el pueblo hay un coto de pesca al que llaman embalse del Cementerio, que
según los propios pescadores es una de las mejores zonas para la captura de
carpas y barbos. 

Las rutas de senderismo señalizadas y homologadas
por la FEDME, son El Candil y Pantano de la Jabalina.

De sus fiestas hay que destacar la M atanza Po-
pular celebrada el sábado anterior al domingo
gordo, los Carnavales, las Candelas, Ferias y
Fiestas de Nuestra Sra. de Gracia, San Bernabé y
San Antonio.

Templo parroquial
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Embalse Ribera de la Mula

Iglesia parroquial de San Salvador
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Templo parroquial de San
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Carpa y
barbo

Carbajo

Fue una encomienda de la Orden Militar de Alcántara,
que llevaba por nombre Herrera, de la cual se independi-
zó para crear su propia identidad. Su naturaleza es muy
virgen y posee una gra n belleza, lo que supone un g ran
atractivo para el turismo, al encontrarse en el corazón del Par-
que Natural del Tajo Internacional. La localidad cuenta con una Zona de Pro-
tección de Aves, pudiéndose observar cigüeñas negras, buitres leonados,
águilas y, en los ríos y riachuelos, martines pescadores y nutrias. El municipio
está literalmente pegado a la raya portuguesa, junto al río Tajo. 

De su patrimonio histórico artístico destaca la iglesia parroquial de San Sebas-
tián, del siglo XVIII, celebrándose el 20 de enero su fiesta. Como festejos tam-
bién el día de la Rosca, La Mascarrá,
los Mayos, la Virgen de Fátima y San
Juan, el día de la Fiesta Mayor del pue-
blo. Se pueden hacer excursiones al
Puente Viejo de Cabrioso y a los mira-
dores del Tajo: el de Negrales y el si-
tuado en la carretera que baja hasta
los pesquiles donde se pueden pescar
carpas, black-bass, barbos…

Sus rutas de senderismo, homologadas por la FEDME, son Puente Viejo del
Cabrioso y Mirador de Negrales y Río Tajo.

Es el pueblo más occidental de Extre-
madura, en el mismo límite con Portu-
gal, entre los ríos Tajo y Sever, perte-
nece al Parque Natural Tajo internacio-
nal, envuelto en bellos parajes con
una gran riqueza de flora y fauna. Por
todo ello, Cedillo es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Espe-
cial Protección para las Aves (ZEPA). El embalse de Cedillo recoge las aguas de
los dos ríos. Fue construido en 1975. Mide 66 metros, tiene una capacidad de
260 hectómetros cúbicos y una extensión de 1.400 hectáreas. El principal
monumento es la iglesia parroquial de San Antonio de Padua, del siglo XIX,
obra del arquitecto Juan Bautista Lázaro de Diego, restaurador de las vidrieras
de la Catedral de León en 1901. Junto a ella se sitúa “El Casón” hoy centro cul-
tural que alberga una interesante muestra etnográfica. Bien merece una visita
turística asomarse a los miradores del Tajo y del Sever, así como a  los dólme-
nes de la Regañada,  destacando por su espectacularidad el monumento fune-
rario de La Joaninha y el de la Tierra Caída, terminando el recorrido en el Au-
la de la Naturaleza. En cuanto a las fiestas
de esta localidad destacar el Martes de
Carnaval, el Jueves de los Compadres, las
romerías de San Antonio y de Fátima, y la
Matanza Internacional. Sus rutas de sen-
derismo, homologadas por la FEDME, son
Camino al Canero-Rio Server y el Pesque-
rón-Río Tajo.
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Hay numerosas cigüeñas negras y
blancas en los cortantes de este
río, que se acogen a las ZEPA de las
Sierras de San Pedro, Tajo Interna-
cional y Riberos.

En el Patrimonio Histórico Artístico
destacan, por su antigüedad, las
cuevas de El Buraco y la Gragera,
con pinturas rupestres y numero-
sos dólmenes catalogados en su te-
rritorio. El templo parroquial está
dedicado a Nuestra Señora de l a
Consolación, que  en su interior al-
berga un singular retablo; e n la
iglesia de “El Pendere” y la ermita
de Santo Domingo, hoy se ubica un
Centro de Interpretación de la Na-
turaleza.

Entre sus fiestas destacan los Ma-
yos, Santiago Apóstol, el patrón del

pueblo; y el Cristo de las Batallas, patrón de la localidad. 

Santiago de Alcántara cuenta con una
fuente de aguas sulfurosas, la “Fuente de
la Geregosa”, catalogadas oficialmente co-
mo aguas mineromedicinales y en torno a
la cual se piensa construir un balneario. 

Sus rutas de se nderismo, hom ologadas
por la FEDME, son La Geregosa y Las Viñas.
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