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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL. 

 
 La ZEPA “Canchos de Ramiro y Ladronera” ocupa la mitad sur de la comarca del Valle 
del Alagón y comprende una extensión de 23.119,5 Ha. Declarada como tal el 21 de 
noviembre de 2000, la Zepa se reparte entre 13 municipios, formando un corredor 
ecológico con Monfragüe, y presentando unas características muy similares al vecino 
Parque Nacional. 
 El corazón natural de la ZEPA lo constituyen los Canchos de Ramiro. Estos enormes 
afloramientos cuarcíticos sirven de hogar a numerosas especies rupícolas, gran parte 
de ellas protegidas, como el buitre leonado, la cigüeña negra, el águila real, el halcón 



peregrino o el águila perdicera. Además, los ecosistemas de dehesa, ribera fluvial y 
bosque mediterráneo confieren al espacio natural una variedad natural digna de ser 
mencionada, en una serie de parajes únicos y singulares, y en general, muy bien 
conservados. 
 

2. ACCESOS.  
 
Desde la Autovía de la Plata, entre Cáceres y Plasencia, tomar la salida que nos 
conduce hasta Coria y Torrejoncillo, por la EX-371. Una vez pasado Torrejoncillo, y al 
llegar al denominado “Alto del Sierro”, tomaremos la CC-49 que llega hasta Portaje y 
Ceclavín. Atravesaremos Portaje, y pasados poco kilómetros, tendremos dos opciones 
en forma de cruces a la derecha: 
 
 • Si tomamos el primero, llegaremos a la localidad de Pescueza a través de la CC70. 
Una vez atravesada esta localidad, (ojo el autobús al llegar a la plaza mayor de 
Pescueza, bastante estrecha), llegaremos al Aula de Naturaleza antes de llegar a la 
localidad de Cachorrilla.  
 
• Si tomamos el segundo cruce, unos dos kilómetros después (en caso de que el 
autobús sea grande, es más recomendable esta opción), llegaremos a la localidad de 
Cachorrilla. Aparcaremos en la Ermita del Cristo a la entrada de la localidad y 
atravesaremos andando el pueblo hasta llegar al Aula, bien señalizada, en la carretera 
que conduce hasta Pescueza. 
 
 

 
 

          
 



 

 
 
 

 
 

 
3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA. 

 
Los grupos serán recibidos en el Aula de Naturaleza “Canchos de Ramiro” entre las 
09:30 y las 10:00, por dos técnicos, uno permanente en el Aula y otro de la Asociación 
para el Desarrollo del Valle del Alagón y de la Mancomunidad Integral de Municipios 
Rivera de Fresnedosa. Es importante contactar con el Aula de la Naturaleza con al 
menos 15 días de antelación. 
 

 
4. CONTACTOS. 

 
Aula de Naturaleza “Canchos de Ramiro” 
 Carretera Ceclavín s/n 
 10881 Cachorrilla (Cáceres). 
 Teléfono: 927 193 284 
 
 aulacanchosderamiro@cachorrilla.es 

 
turismoriveradefresnedosa@hotmail.com 
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Ayuntamiento de Cahorrilla 
Plaza José Zugasti, 1 

             10881 Cachorrilla, (Cáceres) 
             Teléfono: 927140747 
 
             cachorrilla@cachorrilla.es 
 
 

 Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón 
 Plaza Salamanca, Locales 3-4 
 10800 Coria, (Cáceres)  
Teléfonos: 927 503 155 / 927 506 087 
 Fax: 927 503 155  
 Horario de ADESVAL: 08:00 – 15:00, de lunes a viernes. 
 
Horario del Aula: 
 
Jueves a Lunes: Mañana 09:00 - 14:00 h ; Tarde 16:00 - 18:00 h. 
Martes y Festivos: 10:00 h -14:00 h  
Miércoles: Cerrado 
 
 
 Para más información: 
 

Consejería para la Transición y la Sostenibilidad. 
Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. 

Teléfonos: 924930092- 669779842 
www.extremambiente.es 

equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net 
 
 

 
5. PROGRAMA EDUCATIVO. 

 
 La programación de la actividad es la siguiente:  
 
- 9:30-10:00. Llegada al Aula de Naturaleza “Canchos de Ramiro” en el autobús 
escolar. 
 
 Presentación del monitor y el alumnado.  
 
- 10:00-11:00: División del grupo en dos. Unos pasarán a la sala de proyección, donde 
contemplarán el audiovisual “Canchos de Ramiro”.  
 
Mientras, el segundo grupo visitará el Aula de Naturaleza acompañados por el monitor, 
que destacará los aspectos más representativos de cada panel, la confección de la 
maqueta topográfica interactiva, y trasladará a los escolares una inquietud por 
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descubrir los valores naturales del recorrido que se realizará posteriormente. Los 
grupos se intercambiarán, y a la finalización del audiovisual por parte del segundo, se 
pasará a la siguiente parte de la jornada. 
 
 - 11:00-11:15: Reparto de material didáctico.  
 
Se reunirá a la totalidad de los escolares, a los que se explicará brevemente el 
ecoitinerario de los Canchos de Ramiro. Comienzo de la ruta senderista. 
 
 - 11:15-14:30: Recorrido didáctico-interpretativo, partiendo del Aula de Naturaleza y 
llegando hasta el entorno de los Canchos de Ramiro.  
 
El sendero tiene una distancia total de unos 9,5 Km. (ida y vuelta), y durante el trayecto 
se irán realizando varias paradas para tratar temas como el impacto ambiental, 
interpretación de la flora y fauna, explicación de los diferentes ecosistemas que se 
atraviesan, etc. Una vez se llegue al mirador de los Canchos, llevaremos a cabo un 
taller de observación de aves. La observación de aves se verá facilitada gracias al 
material didáctico repartido, y se tratará el tema de la migración, ya que dependiendo 
de la época en la que nos encontremos, se observarán unas especies u otras. Durante 
la estancia en el mirador, de aproximadamente media hora, habrá tiempo para 
almorzar el pequeño bocata / pic-nick que se recomendará llevar a los escolares. 
 
 - 13:30: Llegada a la localidad de Cachorrilla y regreso al centro escolar.  
 
Desde el AN "Canchos de Ramiro" queremos animar a los profesores a utilizar un 
método de trabajo más activo en el que los alumnos se vean implicados de lleno con el 
medio en el que viven, ya que el conocimiento del entorno es un inmejorable paso 
para valorarlo y posteriormente respetarlo y conservarlo. Los horarios son 
aproximados, pudiendo variar ligeramente en función del horario de llegada, la edad 
de los escolares, el tiempo de visita al Aula, etc. 
 

 
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA . 

 
Es necesario concertar la visita con la suficiente antelación, ya que al tratarse de un 
terreno privado, debe existir una coordinación entre los dueños de la finca y la 
realización de actividades de educación ambiental. Como hemos mencionado, la 
opción más recomendable para aparcar el autobús es entrar a Cachorrilla por el 
segundo cruce si vamos desde Portaje. De esta manera, no tendremos la necesidad de 
atravesar Pescueza, y podremos aparcar fácilmente junto a la Ermita del Cristo a la 
entrada de Cachorrilla. A la hora de la comida, y si es necesario en caso de mal tiempo, 
el Aula puede permanecer abierta el tiempo necesario para que los escolares se 
resguarden de la lluvia. La organización dejará un vehículo habilitado en el mirador de 
los Canchos por si surgiera cualquier necesidad de traslado rápido de algún escolar. 
 
 

 



7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS. 
 

 - Visita al Embalse de Portaje o Santa María, que cuenta con un pequeño observatorio 
ornitológico para el avistamiento de aves. 
 
 - Visita al muladar de Acehúche, donde podremos contemplar las grandes especies 
carroñeras de la comarca. 
 
- Visita a los talleres de orfebrería de Ceclavín, y a sus numerosas ermitas.  
 
- Visita Jardín Botánico de  Coria 
 
 

 
8. CONSEJOS PARA LA VISITA. 

 
Es recomendable llevar ropa deportiva y un calzado cómodo y adecuado, 
preferiblemente de montaña. 
 
 Es aconsejable también llevar prismáticos.  
 
Si existe posibilidad de  lluvia, también es importante no olvidar paraguas y 
chubasquero, mientras que si se espera tiempo soleado, es importante llevar 
abundante agua y una gorra. 
 
 · No hagas fuego y ten mucha precaución con los cigarrillos. 
 
 · No abandones basuras ni dejes otros vestigios a tu paso. 
 
 · El ganado doméstico que nos encontraremos a lo largo del camino es llamativo y de 
razas autóctonas, así que trataremos de evitar causarles molestias. 
 
 · Evita arrancar y deteriorar la flora presente en los recorridos. 
 
 · Cuando encuentres una cancela, déjala como estaba, evitaremos provocar accidentes 
a causa del ganado.  
 
· No salirse del camino, ya que se trata de un espacio privado que debemos respetar. 
 
 · Permanecer atentos a las instrucciones de los monitores, para hacer más amena la 
visita y aprender a valorar y respetar la naturaleza. 
 
 · Trata de hacer el menor ruido posible; de esta forma, no molestaremos a los 
animales, especialmente en la época de cría. 
 

 


