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        ituado en el sector Noroeste de la provincia de Cáceres y vecino de 
Portugal, es un sorprendente enclave dominado por el río Alagón, afluente 
del Tajo, que riega con sus aguas las fértiles tierras en las que se extienden 

cultivos de regadío, olivares, encinares y dehesas.
Cada localidad muestra una iglesia y una ermita, pero si algo destaca son sus 

enraizadas fiestas populares de gran sabor y tipismo, muchas de ellas de 
orígenes desconocidos y fuerte componente religioso e incluso pagano.
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Las Carantoñas

Singular fiesta de Interés 
Turístico Regional, que se 
celebra los días 20 y 21 de enero 
en Acehúche, en honor a su 
patrón, San Sebastián. 
Carantoñas, la “Loa”, tiraores, 
regaoras, un tamborilero y la 
Vaca Tora protagonizan la fiesta. 
Las Carantoñas son hombres 
disfrazados con pieles de oveja, 
cabra o zorra. La cabeza la llevan 
cubierta por una careta que 
puede estar cubierta de pieles o 
no, y que puede llevar dientes, 
orejas de animales, pimientos 
rojos,… Para completar el 
atuendo, llevan arrastrando en la 
mano una rama seca de 
acebuche, la tárama.

Artesanía

Orfebres y alfareros que mantienen la técnica decorativa del enchinado en Ceclavín; en 
Torrejoncillo, Área de Interés Artesanal, también se mantiene la alfarería, la zapatería y 
los textiles tradicionales; y en Montehermoso, donde junto a campanas y cencerros 
para el ganado se fabrican los típicos gorros de montehermoseña. Otras artesanías son 
las vidrieras de Coria o la elaboración de trajes típicos.
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La comarca posee dos conjuntos históricos: 
Coria, con sus murallas romanas, castillo y 
catedral; y Galisteo (imagen página anterior), 
de muralla almohade y un bello ábside 
mudéjar. Montehermoso conserva originales 
viviendas tradicionales y cuenta con un 
singular parque arqueológico etnográfico. 
Destacan otros núcleos urbanos como 
Ceclavín y Zarza la Mayor en los límites del 
parque natural del Tajo Internacional.

LOS PUEBLOS
Senderos y rutas

Podrás realizar rutas como la Vía 
de la Plata, calzada romana que 
atravesaba de sur a norte el oeste 
de Hispania. Sin olvidar la calzada 
romana Vía Dalmacia, ramal de la 
Vía de la Plata, que unía la misma 
con Ciudad Rodrigo por Coria. O el 
Camino de Santiago que transcu-
rre por la misma Vía de la Plata. 
Muy cerca de éste transcurre la 
Cañada Soriano-Occidental

Descensos

En agosto se celebra el “Descenso 
del Alagón” en canoa, piragua o 
kayak, una cita para todos los 
públicos que une deporte, 
naturaleza y aventura. También 
puedes realizar el descenso del río 
Erjas a principios de abril.
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Alfarería con enchinao

MUSEO DE LA CÁRCEL 
REAL: en Coria. Singular 
edificio carcelario del 
siglo XVII (1686) con una 
colección permanente de 
Historia y Arqueología.

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
DE LA CALZADA 
ROMANA Y RUTA 
JACOBEA: en 
Carcaboso. 

REAL FÁBRICA DE SEDA 
Y FUENTE CONCEJA: en 
Zarza la Mayor.”

Museos
y centros

Otras estasFiestas de 
interés turístico

Naturaleza protegida

LA ENCAMISÁ: en Torrejoncillo. El 7 
de diciembre los jinetes se visten de 
blanco para acompañar al estandarte 
de la Inmaculada.

LOS TOROS DE SAN JUAN: en Coria. 
El toro corre libremente por el casco 
antiguo. Semana del 24 de Junio.

PARQUE PERIURBANO DE 
CONSERVACIÓN Y OCIO 
DEHESA BOYAL DE 
MONTEHERMOSO: Una de las 
dehesas mejor conservada del 
norte de Extremadura.

PLÁTANO DEL VIVERO: árbol 
singular de Coria con más de 
125 años de vida y una altura 
que supera los 25 metros.

FESTIVALINO: en Pescueza. El mes de abril se celebra el 
festival más pequeño del mundo.

FERIA IBÉRICA DEL QUESO DE CABRA: a finales de 
marzo en Acehúche.

JUEVES TURÍSTICO: en Coria. Segundo jueves de agosto.

Notas

ADESVAL (Asociación para 
el Desarrollo del  Valle del 
Alagón)
www.adesval.org

5 visitas 
imprescindibles

Información 
de interés

Aplicación móvil
Turismo V. del Alagón

Disponible en

El valle del Alagón también 
cuenta con una app turística 
para ti. Patrimonio, rutas, 
visitas... ¡Lo tienes todo!

1 Conjunto histórico
de Coria

Romano, medieval, 
renacentista, barroco... el 
conjunto histórico de Coria 
sorprende a quien lo visita.

4 Museo Etnográco
de Montehermoso

Encontrarás recogida toda la 
artesanía popular, así como la 
gorra montermoseña símbolo 
local y regional.

3 Catedral de la 
Asunción de Coria

Del siglo XVI, su museo 
ofrece una muestra 
importante del arte sacro y 
una de las reliquias más 
importantes del mundo 
cristiano, el Mantel de la 
Sagrada Cena.

2 Murallas de
Galisteo

De época almohade, se 
caracteriza por su material 
constructivo a base de 
cantos rodados.

5 Canchos de
Ramiro

Impresionante portilla 
cuarcítica donde habitan 
buitres leonados, águilas 
reales y perdiceras, cigüeñas 
negras, alimoches y otras 
especies rupícolas de interés.

TAMBIÉN
RECOMENDA-
MOS

Área total: 1.753,60 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 350 y 
2.400 m.
 
Habitantes: 38.362

Límites: 

ALGUNOS DATOS

Incluye elaboraciones sencillas como 
las verduras frescas de las vegas del 
Alagón, los platos derivados del 
cerdo y el pescado, migas, la 
caldereta de cordero o cabrito... y 
mucha atención a dulces tradiciona-
les como las perrunillas, floretas, los 
mazapanes y almendrados artesana-
les. También por supuesto los 
excelentes quesos de cabra y oveja.

GASTRONOMÍA

Quesos

CAÑÓN FLUVIAL DEL RÍO 
ERJAS: uno de los geositios del 
vecino Geoparque Naturtejo.

Además...

CASTILLO DE 
MARMIONDA: en 
Portezuelo.

LOS NEGRITOS DE SAN BLAS: en 
Montehermoso, los Negritos bailan 
al son del tamboril y las castañue-
las por San Blas. El 2 y 3 de Febrero.

SABOR MICOLÓGICO: jornadas gastronómicas 
seteras en Coria. Mediados de noviembre. 
FESTIVAL INTL. DE GUITARRA: en Coria, a final de 

PRIMAVERA EN LA DEHESA: por toda la comarca.
FESTIVAL MEDIEVAL: en Portezuelo, en marzo o abril.

FERIA DEL CABALLO Y LA ARTESANÍA: en Torrejoncillo, 
en septiembre.
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y entorno
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DehesaCANCHOS DE RAMIRO
Esta espectacular portilla de cuarcita sobre 
el río Alagón es uno de los mejores lugares 
para la observación de aves en Extremadura, 
en concreto desde el lugar conocido como el 
Boquerón: buitres leonados, halcones 
peregrinos, águilas reales, perdiceras... y en 
época estival cigüeñas negras y alimoches. 
Se accede por un sendero de unos 4 km que 
parte de las inmediaciones de Cachorrilla.


