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1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 

 
Santiago de Alcántara está situado en la zona más occidental de la provincia de Cáceres. Su paisaje está 
marcado por la significación histórica de la frontera con Portugal, la “raya”. Se encuentra a 349 m de altitud 
y sus límites son: el río Tajo por el norte haciendo frontera con Portugal, al sur Valencia de Alcántara, al 
este delimitado por la Rivera Aurela y al oeste el arroyo de la Escudera. 
 
Por su singularidad y belleza, parte de su término municipal está incluido en dos figuras de protección 
dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura. Estos espacios son el Parque Natural 
“Tajo Internacional” y la Z.E.C. (Zona Especial  de Conservación) de la “Sierra de San Pedro”. 
 
Hay que hacer alusión a la espectacular floración en primavera que cubre todos sus paisajes, a los restos de 
monumentos megalíticos, a las pinturas rupestres de la Cueva del Buraco y al disfrute de paisajes 
espectaculares como las riberas de los ríos Tajo y Aurela, los llanos con la dehesa y la sierra con sus 
espectaculares canchos, donde habitan infinidad de aves. 
 



 
2. ACCESOS 
 
Se accede desde la carretera N-521 (Cáceres – Valencia de Alcántara). Desviarse en el cruce de Cedillo por 
la EX-374, y aproximadamente a 4 km tomar el desvío hacia Santiago de Alcántara. 

 
 
 

 
3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 

           
Una vez en la localidad, coger la calle principal, Hernán Cortés, y aparcar el autobús en la plaza, donde 
estarán esperando los monitores (comunicar previamente la hora de llegada). La visita se iniciará a las 
10:00 de la mañana. Es aconsejable confirmar con los monitores la asistencia con al menos una semana de 
antelación. 
 
 
4. CONTACTOS 
 
Centro de Interpretación de la Naturaleza “El Péndere” 
Dirección: calle Lagar, nº 3 (Plazuela de Santo Domingo). C.P.: 10510 Santiago de Alcántara (Cáceres). 
Tlf. del Centro: 927 592 311  
   
penderesant@hotmail.com 
www.santiagodealcantara.com 
 

Horario: 
De martes a domingo y festivos: 

  Mañanas: de 10:00 a 14:00 h 
Tardes: de 16:00 a 18:00 h (invierno) 

       y de 17:30 a 19:30 h (verano) 
 
Para más información:  
 

Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente: 
                           Teléfonos: 924 006 130 y 924 006 143

 http://www.extremambiente.es 
equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net

  
 
 



 
5. PROGRAMA EDUCATIVO 
  

AAccttiivviiddaadd  11::  VViissiittaa  aall  CCeennttrroo  ddee  IInntteerrpprreettaacciióónn..    
  

El Péndere está ubicado en una antigua ermita del s. XIII. El Centro acoge a través de distintos 
procedimientos interpretativos y explicativos, como dioramas, paneles y recursos audiovisuales y sonidos 
interactivos, los dominios ambientales más significativos de una zona que es lugar de encuentro de dos 
destacados espacios naturales: Tajo Internacional y la Sierra de San Pedro.  
 
Podemos diferenciar en el Centro de Interpretación tres secciones: 

 
PRIMERA SECCIÓN: a través de varios paneles explicativos e interpretativos, el visitante podrá conocer 
el patrimonio histórico-cultural y natural de Santiago de Alcántara de forma general. Además, esta primera 
sección se cierra con una red de itinerarios compuesta de 8 rutas señalizadas y un gran panel que ofrece una 
vista panorámica de Santiago de Alcántara, cuyo fondo lo ocupa la raya fronteriza del vecino Portugal, 
dónde podemos observar la Sierra de la Estrella y Castelo Branco. En el Centro disponemos de folletos 
explicativos para el visitante que quiera realizar alguna/s de las rutas. 
 
SEGUNDA SECCIÓN: nos encontramos con un espacio intermedio dónde se recrean los ecosistemas de 
Riberos y Dehesa a través de dioramas y sonidos interactivos (Carbonero común, Abubilla, Ruiseñor, 
Nutria, etc...). Actualmente se han añadido en esta zona de dehesa los distintos tipos de corcha que se van 
sacando al alcornoque a lo largo de su vida. 
 
TERCERA SECCIÓN:  dónde originariamente estuvo el altar de la antigua ermita, hoy está una 
recreación de la Sierra de San Pedro, diferenciando a través de dioramas y paneles explicativos e 
interpretativos dos zonas características, la umbría y la solana de la Sierra, todo ello acompañado de 
sonidos. Así pues, entre otros se puede escuchar desde la berrea del ciervo al graznido del mochuelo, por 
ejemplo. 

 
El Centro se completa con un audiovisual de Santiago de Alcántara y un proyector de estrellas que nos 
acercará a un conocimiento más amplio del medio. En él se pueden ver muchas constelaciones, entre otras 
la Osa Mayor, la Osa Menor, Casiopea, Venus, etc... 

 
Además aprenderemos a identificar las huellas de algunos animales que nos rodean. A través de 
adivinanzas, el niño descubrirá la huella del animal que aparece pintada en una pizarra. 

 
Una vez terminada la explicación, se dan murales de la fauna y la avifauna de Santiago de Alcántara. Para 
ello, se hacen una serie de preguntas sobre las explicaciones que se han dado, y el que más responda 
correctamente se llevará los murales. Pero para todos, hay un cuadernillo que servirá de resumen de todo lo 
dicho en la explicación de manera sencilla a través de juegos como sopas de letras y crucigramas. 
 
El tiempo aproximado para visitar el Centro es de 1 hora. 
 
Actividad 2: Breve visita guiada por el pueblo. Tiempo aproximado 20 minutos. 
 
Actividad 3: Ruta guiada por el Espacio Natural. 
Distancia: 5 km ida y vuelta.            Duración aproximada: 1 hora y media. 
 
Podemos dividir la ruta en tres tramos: los dos primeros los recorreremos por la mañana y los dólmenes los 
visitaremos por la tarde, de vuelta al pueblo. 
 
EL BURACO. Es una cueva que alberga en sus paredes pinturas rupestres. Acceso a un mirador. 
TAJO INTERNACIONAL. LAS VIÑAS. Preciosa ruta donde además de encontrarnos con el Tajo 
podemos ver una gran variedad de flora y fauna. 
LOS DÓLMENES. Santiago de Alcántara cuenta con un total aproximado de 30 dólmenes. En esta ruta se 
pueden visitar tres de ellos, Lagunita I, II, III. 



 
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Se aconseja a los conductores de autobuses que no lleguen hasta el mismo Centro de Interpretación, sino 
que aparquen en la plaza de España, ya que allí no hay problemas de estacionamiento. 
 
Lugar para la comida: en la Sierra lo haremos en un mirador y si es en el Tajo, dispondremos de un espacio 
llano donde cualquier encina es buena para sentarse a la sombra. 
 
Accesos al Centro de Interpretación adaptados para discapacitados (rampas). 
 
 
7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 
 
La visita programada finaliza sobre las 18:00, ocupando casi toda la jornada. 
 
 
8. CONSEJOS PARA LA VISITA 
 
Es muy importante 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. 
 
Es aconsejable 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. 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. 

• Ayúdanos a 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 o las mesas de los merenderos 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.  
  

 
 
 


