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Proponemos con este Paseo Rural un recorrido 
por los principales monumentos y lugares del conjunto 
histórico de Alcántara y su entorno.

Iniciamos el recorrido en el Arco de la Concepción, 
a partir del mismo recorreremos el Conventual de San 
Benito, la Casa de la Clavería, Hospital de la Piedad, el 
Centro de Interpretación del Parque Tajo internacional, 
la iglesia de Almocóvar, la iglesia y monumento a San 
Pedro de Alcántara y el Convento de las Comendadoras 
e Iglesia de la Encarnación. Desde este último punto 
descendemos hacia el templo y puente romano.

Tras la visita al extraordinario puente romano, 
iniciamos el ascenso para encaminarnos al Balcón del 
Mundo, donde disfrutaremos de unas extraordinarias 
vistas panorámicas del río Tajo, el puente romano y la 
presa de Alcántara.

Volvemos a la localidad de Alcántara recorriendo la 
fortificación abualartada, unos de los recintos 
fortificados más grandes de Extremadura. Hasta 
nuestra meta, en este nuevo tramo urbano podremos 
ver el palacio de los Topete Escobar, la Casa-palacio de 
los Marqueses de Torreorgaz, la Casa-palacio de los 
Roco-Campofrio, la ermita de la Encarnación y la capilla 
de San Antón, finalizando el recorrido en el arco de la 
Concepción.

MIDE

Tipo de trayecto: Circular.

Longitud: 6,2 Km.

Tiempo estimado: 3 horas.

Dificultad: Fácil.

Tipo de camino: 
Tramo urbano y

camino.

Desnivel: 143 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.
Orientación en el itinerario:

1. Caminos y cruces 
bien definidos.

Dificultad en el desplazamiento:
1. Marcha por 
superficie lisa.

Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. Entre 1 y 3 horas 
de marcha efectiva.
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