
S       ituada al extremo noreste de la provincia de Badajoz, las tradiciones y la 
naturaleza cabalgan de la mano en estos parajes donde se alternan las inmensas 

llanuras con las sierras y las dehesas con los pastizales, acogiendo además la 
mayor superficie de lagos interiores artificiales de la región y España. 
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Birding

Hábitat ideal para cientos 
de especies de aves por su 
combinación de humedales, 
dehesas y pastos, coinci-
diendo varias zonas de 
protección de aves, Natura 
2000 y RAMSAR. Para su 
observación cuentas con 
una amplia red de mirado-
res y observatorios de aves, 
de los que destacamos los 
de la Moheda Alta y Puerto 
Peña, uno de los enclaves 
más espectaculares de 
Extremadura para ver aves 
(buitre leonado, águila real, 
halcón peregrino, alimoche, 
búho real o cigüeña negra, 
entre otros). La Siberia es 
también el lugar elegido por  
75.000 ejemplares de 
grullas para invernar.

RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA SIBERIA 

SELFIE!
POINTPOINT

Cigüeña negra

La Reserva de la Biosfera de La Siberia fue declarada en junio de 2019 por la UNESCO por 
su extraordinaria diversidad y riqueza paisajística, conformada por sus grandes masas de 
agua, sierras cuarcíticas, rañas, pizarras, penillanuras, campiñas y valles fluviales encajona-
dos de la cuenca del Guadiana. Esta gran cantidad de ecosistemas y el manejo y los usos 
tradicionales han dado como resultado unos paisajes únicos de elevada biodiversidad.



Pueblos de blancas casas con puertas 
decoradas con elementos arquitectónicos de 
filiación renacentista y otros, la mayoría, 
barroca. Esta arquitectura convive con el 
estilo mudéjar de muchos de sus edificios y 
con magníficos castillos como los de Puebla 
de Alcocer y Herrera del Duque.

PATRIMONIO

EMBALSES
El agua es uno de los grandes protagonistas 
de estas tierras recorridas por los ríos 
Guadiana y Zújar y sus cinco grandes 
embalses (Cijara, García Sola, Orellana, La 
Serena y Zújar) que forman la mayor superfi-
cie de lagos interiores de España convirtién-
dola en la comarca con más kilómetros de 
costa interior. 

Actividades de naturaleza

En pocos lugares es posible 
concentrar tantas actividades en la 
naturaleza y con tanta calidad y 
condiciones como se presentan en 
La Siberia: senderismo, rutas btt, 
avistamiento de aves, micología, 
escalada, rutas fotográficas, 
astronomía... y especialmente 
destacables los deportes náuticos 
como la vela, piragüismo, natación, 
windsurfing y la pesca deportiva. 

Embalse de Cíjara

Castillo de Puebla de Alcocer
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Pesca

La pesca deportiva es sin duda uno 
de los grandes atractivos que 
ofrece la comarca. Tanto en 
embarcación como desde la orilla 
sus aguas son de gran calidad y 
cuentan con grandes poblaciones 
de lucio, black-bass, barbo o carpa 
entre otras especies. Algunas de 
las capturas en Orellana o La 
Serena son auténticos récords de 
talla y peso, siendo por ejemplo 
destinos de primer orden para la 
práctica del carpfishing. ”Museos

y centros

CASCO ANTIGUO DE SIRUELA: su plaza 
presenta un conjunto arquitectónico de gran 
atractivo.

Notas

Centro de Desarrollo Rural 
La Siberia

Información 
de interés
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Área total: 2.942,87 km2 

Altitud sobre el nivel del mar: entre 288 y 
936 m.
 
Habitantes: 24.786

Límites: 

ALGUNOS DATOS

CORREDOR ECOLÓGICO Y DE 
BIODIVERSIDAD DEL RÍO 
GUADALUPEJO:  en Castiblanco y 
Valdecaballeros, las aguas del Guadalupejo, 
que nacen en el pico Villuercas, conforman 
un bosque de galería de gran valor 
medioambiental y belleza.

C. I. LOS ROBLEDILLOS: en 
Helechosa de los Montes, dentro de 
la reserva regional de caza de Cíjara.

www.comarcalasiberia.com

MUSEO 
ETNOGRÁFICO: 
en Puebla de 
Alcocer.

CAMINO NATURAL DEL GUADIANA: el GR 
114 es un sendero que sigue el curso del río 
Guadiana, encadena los embalses de Cijara, 
García Sola y Orellana.

La comarca cuenta con una amplia 
selección de productos gastronómi-
cos locales, desde los derivados de la 
oveja merina como las calderetas de 
cordero, hasta las migas, el gazpa-
cho, el ajo-blanco o el escarapuche; y 
a productos con un fuerte arraigo 
como la producción artesanal de 
miel, quesos, aceites y numerosas 
recetas elaboradas con productos 
cinegéticos y silvestres.

GASTRONOMÍA
5 visitas 
imprescindibles

1 Embalses
Imprescindible recorrer los 
cinco grandes embalses que 
bañan la comarca (Cijara, García 
Sola, Orellana, La Serena y Zújar) 
y sus playas de agua dulce. 

4 Parque P. de Conservación 
y Ocio Moheda Alta 

En Navalvillar de Pela. Para 
disfrutas de las grullas y la 
dehesa.

3 Castillo de 
Puebla de Alcocer 

Y sus vistas panorámicas de 
la Siberia y del embalse de la 
Serena.

2 Reserva Natural 
del Cíjara

Un referente para el turismo 
sostenible y de naturaleza de la 
región.

5 Ruinas romanas 
de Lacimurga

A medio camino entre 
Orellana de la Sierra y Puebla 
de Alcocer.

Lacimurga

CHARNECA DEL CUQUIL: 
árbol singular en Casas de 
Don Pedro.

Cordero

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
LA FAUNA RUPÍCOLA: en 
Talarrubias, junto al camping de 
Puerto Peña.

Naturaleza
protegida

HOCES DEL GUADIANA:  bella garganta de 
impresionantes paredes que flaquean ambas 
orillas. En Villarta de los Montes.

Otros enclaves

CASTILLO DE HERRERA DEL DUQUE: bien 
de interés cultural, desde donde apreciar 
unas  magníficas vistas de la localidad y la 
comarca.

Vegas Altas
del Guadiana

La Serena

La Siberia
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CIUDAD
REAL

C. I. SOBRE LAS GRULLAS: en el 
Parque Periurbano de 
Conservación y Ocio de Moheda 
Alta, en Navalvillar de Pela.

EMBALSE DE ORELLANA Y 
SIERRA DE PELA: Zona de 
Interés Regional.

PISCINA NATURAL DEL RÍO DE LOS 
HUERTOS: en Helechosa de los Montes, una 
interesante alternativa al baño en las aguas 
más cálidas del embalse de Cíjara.

PUERTO PEÑA - SIERRA DE 
LOS GOLONDRINOS: Zona 
de Especial Protección para 
las Aves.

MUSEO DE LA MIEL: en Fuenlabrada 
de los Montes en el paraje del Mirador.


