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PROGRAMA CONOCE EXTREMADURA 
CENTRO DE ACTIVIDADES SOBRE LAS ABEJAS Y LA BIODIVERSIDAD 

(HIGUERA DE ALBALAT) 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 

El pueblo de Higuera de Albalat se encuentra situado entre dos 
importantes espacios naturales: el Parque Nacional de Monfragüe y el 
Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, formando parte a su vez de la Reserva 
de la Biosfera de Monfragüe. 

Esta situación tan estratégica de Higuera de Albalat hace de este pueblo 
un lugar de gran biodiversidad tanto en flora como en fauna, siendo las 
principales especies las asociadas al monte mediterráneo. Aquí podemos 
encontrar, por tanto, mamíferos como corzos, jabalíes, ciervos, zorro, así 
como aves tan emblemáticas como es el águila imperial, buitre negro y 
otras  rapaces. En cuanto a la flora 
presente en el entorno podemos 
destacar la jara pringosa, encinas, 
brezo y otras especies entre las 
que destaca la presencia de un 
árbol declarado singular como es 
el “Alcornoque de los cercones” 
con una edad estimada de 350 
años y una base de cerca de 7 m.  

Esta abundante variedad en las especies vegetales hace de este pueblo un 
lugar idóneo para la práctica de la apicultura y la divulgación de la 
importancia de la conservación de la biodiversidad, una de las tareas 
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principales del CASAB (Centro de Actividades Sobre las Abejas y la 
Biodiversidad). 

Además el territorio de Higuera de Albalat ofrece también otras 
oportunidades patrimoniales como es la presencia de la Mina “La 
Norteña” de los años 50 en la cual se extraía plomo y zinc y de la que aún 
quedan restos; una atalaya islámica y su ciudadela, que datan de los siglos 
X-XI, y ligadas muy probablemente a la ciudadela, árabe también, 
de  Madinat Albalat, a pocos kilómetros. Situada sobre el monte de Castil 
Oreja, cerca de la mina La Norteña, en uno de los meandros del arroyo de 
la Garganta de los Nogales. De los restos actuales del fuerte se aprecian 
las cimentaciones del antiguo torreón o fortín de planta cuadrada, 
construido a base de aparejo irregular de pizarra, al igual que los restos de 
una pequeña población amparada entre los riscos, que por los fragmentos 
cerámicos debe corresponder a un asentamiento musulmán del siglo XI.  

Higuera de Albalat también cuenta con una antigua fábrica de la luz que 
suministraba energía a los pueblos de alrededor y con un antiguo molino 
harinero en muy buen estado de conservación. 

Una de las imágenes más características del entorno natural de Higuera de 
Albalat es el “cancho rebozo”, una cornisa donde todos los años nidifican 
varias parejas de buitres leonados y donde siempre podemos observarlos; 
en la ruta que se propone más adelante en este documento, existe una 
zona donde poder observar dicho lugar desde una muy buena perspectiva. 

Todo esto hace de Higuera de Albalat un pueblo donde poder disfrutar de 
la naturaleza ofreciendo diversas oportunidades como el turismo 
ornitológico, patrimonial, recogida de setas, senderismo, formación en 
apicultura,  caza, pesca… 

 

2. ACCESOS 

Desde Cáceres: 

- Tomar la salida 210 de la A-5 
dirección Romangordo- Higuera  

Desde Navalmoral de la Mata:  

- Tomar la salida 210 de la A-5 
dirección Romangordo- Higuera  Higuera de Albalat 

http://higueradealbalat.es/services/yacimiento-arqueologico-majadat-albalat/
http://higueradealbalat.es/services/mina-la-nortena/
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3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 

Para llegar al Centro de Actividades Sobre las Abejas y la Biodiversidad 
nada más llegar a Higuera de Albalat se debe girar por la calle de la 
izquierda hasta encontrar una señal que indique Sala Multiusos, seguimos 
dicha señal y junto enfrente de la Nave Municipal  hay una calle larga que 
conduce hasta el Centro de Interpretación. 

 

4. CONTACTOS 

Ubicación: Higuera de Albalat 
Av.del Prado,19 

Tlfn: 927198992 ó 927576577 
e-mail: casab@higueradealbalat.es ó turismo@higueradealbalat.es 
Facebook: Centro de Actividades Sobre las Abejas y la Biodiversidad 

(@casabhiguera) 
 

www.higueradealbalat.es 
 

5. PROGRAMA EDUCATIVO 

 
ACTIVIDAD 1. Charla y visita al Centro de interpretación 
 
Desde el CASAB nuestro 
objetivo principal el 
concienciar acerca de la 
importancia de la conservación 
de la biodiversidad y de los 
polinizadores, en concreto de 
las abejas, por ello la actividad 
que se realiza en este centro 

mailto:casab@higueradealbalat.es
mailto:turismo@higueradealbalat.es
http://www.higueradealbalat.es/
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es de informar y  dar a conocer todo lo relacionado con el tema. 
Durante la charla interactiva, que dura alrededor de 20-30 minutos, se 
tratan temas como la biología, reproducción, tipos de abejas e 
importancia de las mismas, creando en el visitante una sensación de 
conocer más sobre este maravilloso mundo. 
 
 
Para apoyar esta primera charla a continuación se realiza una visita guiada 

por el centro el cual destaca 
principalmente por la arquitectura 
del mismo ya que todo presenta 
forma hexagonal, lo que hace 
recordar y dar la sensación de que 
nos encontramos en el interior de 
una colmena.  
El CASAB además cuenta en su 

interior con distintos paneles informativos acerca de la anatomía, tipos de 
abejas y productos que obtenemos de las mismas así como de material de 
apicultura: traje de apicultor, colmenas de corcho, ahumador, extractor… 
 
Pero sin duda, lo que más llama la atención del CASAB es la presencia de 
una colmena viva en el interior de una cristalera, que permite al visitante 
poder observar cómo trabajan estos incansables insectos sin peligro a ser 
picado, sin embargo,  existe la posibilidad de poder vestirse de apicultor y 
presenciar la labor de estas abejas, desde bien cerca, entrando en la sala.   
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ACTIVIDAD 2. Taller de velas de cera 
 
Esta actividad es complementaria a la anterior y consiste en la elaboración 
de una vela artesanal con cera pura procedente de 
las abejas.  
El procedimiento es muy sencillo: con una lámina de 
cera y una mecha se enrolla ésta última sobre la 
lámina aportando calor con un secador, una vez que 
tenemos toda la cera enrollada se puede proceder a 
decorar con distintos materiales que ofrecemos en el 
CASAB (hilos, cuerdas, telas…).  
 
Para hacer más fácil la explicación, previamente a la 
realización se proyecta un vídeo explicativo y además 
durante el taller se explica como es todo el proceso de extracción de este 
producto tan característico de las abejas como es la cera.  
 
 
ACTIVIDAD 3. Ruta senderista “Biodiversidad” 
 
Se trata de una ruta de dificultad media la cual parte desde el pueblo y 
tiene un recorrido circular contando con alrededor de 4 km. A lo largo de 
dicha ruta se pueden observar especies tanto vegetales como animales  
características de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Además cuenta 
con una zona de observación para poder avistar buitres leonados, para 
ello se facilita un telescopio que permita divisar dicho lugar. 
A lo largo de la ruta se puede observar la biodiversidad que ofrece el 
pueblo de Higuera de Albalat e iremos interpretándola con un cuaderno 
de campo ofrecido por el CASAB.  
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6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

- Las inmediaciones del centro se encuentran habilitadas para aparcar 
el coche sin ningún tipo de problema. 

- Anexo al CASAB se encuentra el Centro de Recepción de Visitantes 
donde poder obtener información sobre el entorno. 

- Al lado del Centro de Interpretación hay un merendero el cual 
ofrece la posibilidad de poder llevar comida y realizar un descanso. 

-  

7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

 
En el caso de que las condiciones meteorológicas no sean las adecuadas 
para llevar a cabo la ruta “Biodiversidad”, la visita consistirá en una charla 
y taller en el Centro de Actividades Sobre las Abejas y la Biodiversidad. 
 

8. CONSEJOS PARA LA VISITA 

En el Centro:  
- Escuchar atentos a la monitora durante la charla para hacerla lo más 

amena posible. 
- No tocar los objetos presentes en el centro. 
- No golpear los cristales de la cristalera de la colmena. 

 
En la Ruta: 

- Seguir las instrucciones del monitor y no salirse del camino. 
- Escuchar todas las indicaciones que se darán previamente a 

comenzar la ruta. 
- No arrancar ningún tipo de flor u hoja.  
- La basura y restos de comida debemos recogerlos y ya los tiraremos 

al finalizar la ruta. 
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- Hacer el menor ruido posible, estamos entrando en el lugar donde 
viven los animales y ellos no están acostumbrados a ruidos 
extraños. 

- Observar todo lo que vemos, todo suma y todo es interesante. 
- Llevar agua y algo de comida. 
- Llevar ropa y calzado cómodo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


