PROGRAMA “CONOCE EXTREMADURA”:
RUTAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA:
PARQUE NATURAL TAJO INTERNACIONAL
(Alcántara)

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL
Localizado en el suroeste de la provincia de Cáceres, se encuentra el Parque Natural Tajo Internacional. Este espacio
se declara en el año 2006, entrando en ese momento a formar parte de la Red de Áreas Protegidas de Extremadura.
Cuenta con 25.088 hectáreas repartido por 11 términos municipales: Alcántara, Brozas, Carbajo, Cedillo, Herrera de
Alcántara, Membrío, Salorino, Herreruela, Santiago de Alcántara, Valencia de Alcántara y Zarza la Mayor. El interés
de este espacio se debe a la gran importancia de sus poblaciones de aves que encuentran en el Tajo Internacional
un lugar tranquilo para nidificar, junto al excelente grado de conservación de algunos de sus cauces secundarios y
riberos. Estos valores son reconocidos legalmente en el año 2000 cuando es declarado Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) “Tajo Internacional y Riberos”. En la orilla portuguesa existe desde el año 2000 otro espacio
protegido: el Parque Natural do Tejo Internacional.

El Centro de Interpretación del Parque Natural se localiza en el municipio de Alcántara. Esta localidad, declarada
Conjunto Histórico Artístico, nos invita a disfrutar no sólo de sus valores naturales sino también su gran patrimonio
cultural.

2. ACCESOS
Los accesos a la villa de Alcántara son buenos tanto en la situación como en el estado de las carreteras.

•
•
•
•

Se accede desde Mérida hacia Cáceres por la A-66 tomando la salida 551 (hacia Malpartida de Cáceres), y
desde allí a 60 km Alcántara por la carrera EX-207.
Se accede desde Badajoz hacia Alburquerque EX-302, Herreruela Brozas/EX-302,y desde allí 15 km hacia
Alcántara por la carretera EX-207.
Se accede desde Madrid a Navalmoral de la Mata, Trujillo, Cáceres y desde allí a 63km Alcántara por la
carretera EX-207.
Se accede desde Salamanca hacia Ciudad Rodrigo, El Bodón, Moraleja, Zarza la Mayor desde allí a 25 km
Alcántara por la carretera EX-207.

3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA
Una vez en la localidad, estacionar el autobús en la Plaza de Portugal y continuar a pie pasando por el “Arco de la
Concepción”, a continuación tomar la calle Llanada y después la calle Cuatro Calles, al final de la cual se encuentra
el Centro de Interpretación, justo al lado de la Iglesia Santa María de Almocóvar.
La visita se iniciará a las 10:00 de la mañana (comunicar previamente la hora de la llegada). Es aconsejable confirmar
con los monitores la asistencia con al menos una semana de antelación.

4. CONTACTO
Centro de Interpretación del Parque Natural Tajo Internacional
Dirección: C/ Cuatro calles, nº 2
C.P.: 10980 Alcántara (Cáceres)
Tlf. del Centro: 927 390 132
Correo electrónico: ci.tajointernacional@juntaextremadura.net

Horario:
De miércoles a domingo:
Mañanas: de 09:00 a 14:00 h
Tardes: de 16:30 a 18:30 h (invierno) y de 17:00 a 19:00 h (verano)

Para más información:
• equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net
•

Oficina del Parque Natural Tajo Internacional
C/ Arroyo Valhondo, 2 1ª Planta 10071 Cáceres
Tel.: 927 006158 - 927 006281 – 927 006155
Fax: 927 006168
http://www.extremambiente.es

5. PROGRAMA EDUCATIVO
Tiempo aproximado para visitar el Centro: 1hora y 30 minutos
Actividad 1: Visita al Centro de Interpretación.
En Centro cuenta con audiovisuales, maqueta del Parque, paneles explicativos e interpretativos así como diferentes
elementos y juegos interactivos, a través lo cuales se puede descubrir tanto la riqueza natural como cultural que
esconde el Tajo Internacional. Y todo esto en un magnífico edificio, ejemplo de la arquitectura popular alcantarina,
una casa solariega del S. XVI.
Podemos diferenciar en el Centro de Interpretación tres secciones:
PRIMERA SECCIÓN: Visita casa solariega y explicación de los murciélagos de casa Natalio. A través de sus
caballerizas, su bodegas y de su patio de trazas renacentistas, esbeltas columnas, pozo, se puede entender e
interpretar cómo era la forma de vida de los nobles del S. XVI. Un panel interpretativo nos acerca a conocer qué
papel tenían cada una de las estancias de la casa. También en el patio, podemos encontrar otro panel con
información sobre unos mamíferos protegidos y poco conocidos que se encuentran presentes en el Parque y que
curiosamente, tienen en una de las bodegas un lugar de refugio: los murciélagos.
SEGUNDA SECCIÓN: En la Sala de Audiovisuales se proyecta un documental que nos presenta los principales valores
del Espacio Natural a través de impresionantes imágenes de flora, fauna y paisajes más representativos, como
antesala de lo que el visitante encontrará en las otras áreas del Centro de Interpretación.
TERCERA SECCIÓN: La visita a la Sala de Exposición situada en la primera planta comienza descubriendo entre
cortinas, una maqueta con la orografía del terreno donde se proyectan diversos audiovisuales que de una forma
muy llamativa nos presentan la red fluvial, los riberos, el bosque mediterráneo y las áreas y especies protegidas del
Tajo Internacional.
Tras una primera parte de visión global del Espacio Natural, nos adentramos más en profundidad en sus valores
naturales y culturales, paseando por el “Área de Naturaleza” y el “Área de Cultura”.
En primer lugar, dentro del Área centrada en la Naturaleza, contamos con un panel expositivo centrado en la
geología y geomorfología de la zona, bajo el cual se muestran las principales rocas que forman el sustrato
geológico. Conocer la geología nos ayudará a desentrañar el significado de sus paisajes, historia, incluso de sus
gentes. A continuación, podremos conocer los diferentes habitats que se encuentran representados en el Parque
Natural, así como la fauna y flora más característica a través de paneles explicativos e interactivos con juegos y
fichas. Las especies más emblemáticas del Parque Natural tienen un sitio exclusivo en el Centro, que consta de
paneles específicos para cada una de ellas y donde el visitante podrá descubrir sus sonidos característicos al pisar
sobre las huellas situadas en el suelo.
El paseo por el Área de Naturaleza se concluye con el espacio “Ventanas al Parque” en el que aparecen localizados
en un plano lugares óptimos para la observación de paisajes y especies de gran interés. En este rincón del Centro el
visitante también puede contemplar en directo lo que ocurre en varios enclaves y puntos de nidificación donde se

han instalado cámaras.

Continúa el recorrido con una zona dedicada al Patrimonio Cultural, dotada de un interactivo y de paneles
explicativos sobre “El Parque y sus Gentes” y “Las Huellas de la Historia”. También consta de una proyección
holográfica sobre la forma de vida tradicional y costumbres de los habitantes del Tajo Internacional.
CUARTA SECCIÓN: Antes de terminar nuestra visita por el Centro de Interpretación y comenzar a disfrutar del
Parque en la ruta guiada, podemos consultar en el Área de Recepción un Interactivo con información más detallada
sobre las distintas áreas protegidas que confluyen en la zona del Tajo Internacional y su entorno, y sobre los
Senderos e instalaciones de Uso Público del Espacio Protegido.

Una vez terminada la visita, se les entregará a los alumnos un cuadernillo didáctico que servirá para revisar de
manera amena y divertida los conceptos más importantes sobre el Espacio Protegido.

Actividad 2: Breve visita guiada por el pueblo.
Tiempo aproximado 20 minutos.

Actividad 3: Ruta guiada por el Espacio Natural: El Balcón del Mundo
Distancia: 4 km circular. Duración aproximada: 1 hora y media.
La ruta es circular y se realiza a pie desde el Centro de Interpretación, atravesando parte del casco histórico de
Alcántara hasta dejar la población a nuestras espaldas y dirigirnos hacia el entorno del río Tajo, junto a los bancales.
Este itinerario es coincidente con parte del Sendero de Gran Recorrido (GR) “Camino Natural del Tajo” que tiene su
inicio en Teruel y continúa hasta Cedillo. Durante el recorrido se pueden observar preciosas panorámicas del río y
sus riberos, así como dos obras de ingeniería magníficas enfrentadas por 18 siglos: el Puente Romano y la Presa de
Alcántara. Podemos destacar como puntos de interés la “Fuente del Manantío” y, aproximadamente en la mitad de
la ruta, el conocido popularmente como “Balcón del Mundo”, un lugar que invita al descanso y contemplación de
una excepcional panorámica con la villa de Alcántara y el Puente Romano de fondo. Continuamos el camino hasta la
vuelta al Centro por parajes próximos al pueblo que permiten a los alumnos conocer más elementos históricos de la
villa como es el caso del recinto amurallado, casas-palacio, etc.
A lo largo del trayecto se podrán realizar varias paradas a fin de interpretar la fauna y flora característica,
ecosistemas de interés, comentar actuaciones del hombre y sus posibles impactos en el terreno, así como para
realizar actividades de educación ambiental etc.

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
• Se aconseja a los conductores de autobuses que no lleguen hasta el mismo Centro de Interpretación, sino
que dejen a los escolares en la Plaza de Portugal y que aparquen en el centro de salud, (Al lado de la Plaza
de Portugal),ya que allí no hay problemas de estacionamiento.
• Se ruega que si algunos de los participantes sufre alguna discapacidad, se comunique con tiempo para poder
adaptar lo máximo posible las jornadas a las capacidades de todos.
• Las instalaciones del Centro se encuentran adaptadas para el acceso y disfrute de personas con
discapacidad, contando además con audioguías disponibles para su uso.
• Es posible dejar cualquier material en el centro para no cargar peso durante la realización de la ruta guiada y
actividades alternativa.

7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS.
• Visita al Conventual de San Benito, guiada y adaptada a las edades. Duración aproximada: 30 minutos.
• Visita al Puente Romano, Mirador del Cabezo y a la “Cantera”, un lago cerca de la población en el que se
pueden observar algunas de las especies más emblemáticas del Parque Natural como cigüeña negra,
alimoche o collalba negra, además de buitres leonados o roqueros solitarios.
• Si por las condiciones climáticas no es posible realizar la ruta guiada por el Espacio, el Centro cuenta con un
aula de educación ambiental en la segunda planta donde se pueden realizar, talleres y actividades de
educación ambiental.
8. CONSEJOS PARA LA VISITA

•
•
•
•
•
•
•

Confirmar la visita a los monitores con al menos una semana de antelación, y ser puntuales. No respetar estas
dos consideraciones puede trastocar el buen desarrollo de la visita.
Llevar ropa deportiva y calzado cómodo, preferiblemente de montaña.
Tan importante como llevar ropa adecuada es estar bien hidratados: agradeceremos llevar una botella de agua
en la mochila.
Se puede llevar una pieza de fruta o un pequeño almuerzo para disfrutarlo en el campo en una de las paradas.
Si el tiempo está lluvioso, se recomienda traer chubasquero y paraguas.
Es recomendable también traer gorra, prismáticos y cámara de fotos.
También es aconsejable que previamente se estudie en el aula el ecosistema y el entorno de la visita.

En el Centro de Interpretación:
• Escuchar a los monitores, hay muchas cosas interesantes que aprender.
• No tocar nada sin permiso de los guías o de los profesores que acompañan el grupo.
Cuando se realice la ruta:
• No alejarse del guía, ya que cabe la posibilidad de perderse en el campo; y como ocurre en el Centro de
Interpretación, hay cosas interesantes que aprender.
• Mantener limpia la naturaleza y todo tu entorno utilizando los contenedores de basura.
• Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros de que disfruten de ella.
• Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna, además nos perderemos la oportunidad de observarla y
escucharla en su estado natural.
• Las señales están ahí para servirte. Ayúdanos a conservarlas para que también otros, como tú, puedan utilizarla.
• Si escribes en paredes o en cualquier otro elemento, nos dejarás un mal recuerdo de tu visita.
• Todas las puertas y cancelas que necesitemos abrir a nuestro paso deberán quedar cerradas, pues podríamos
ocasionar graves problemas si el ganado se escapa.

