
El Parque Natural del  
Tajo Internacional se crea 
en el año 2006,  
incluyéndose en la red de 
áreas protegidas de  
Extremadura. Posee una 
superficie aproximada de 
25.088 ha, está situado 
en el extremo oeste de la 
provincia de Cáceres, e 
incluye terrenos de 11  
términos municipales: 
Alcántara, Brozas,  
Carbajo, Cedillo, Herrera 
de Alcántara, Membrío, 
Salorino, Herreruela,  
Santiago de Alcántara, 
Valencia de Alcántara y 
Zarza la Mayor. 
El parque ocupa el río 
Tajo comprendido entre 
el puente romano de  
Alcántara y la presa de 
Cedillo, así como los 
afluentes (Erjas, Sever, 
Salor, Aurela, Carbajo y 
Calatrucha). 

Características naturales 
más relevantes: 
 
- Enclaves privilegiados  
desde el punto de vista  
paisajístico. 
 
- Existencia de numerosas 
especies de flora y fauna 
como cigüeña negra,  
cangrejo europeo, águila 
imperial están en peligro de 
extinción  buitre negro y 
águila perdicera son  
sensibles a la alteración de 
su hábitat y lagarto  
verdinegro, alimoche,  
águila real, buitre leonado,  
culebrera europea, nutria, 
enebro y quejigo son  
vulnerables. 
 
- Vegetación de riberos de 
alto valor ecológico por su 
excelente grado de  
conservación. 





El edificio que alberga el Centro es una antigua casa señorial edificada en el siglo XVI, rodeada 
de casas solariegas. 
En la Planta Baja se encuentra la Recepción de Visitantes con un interactivo y un panel     
explicativo con información, sobres las Áreas  Naturales Protegidas y rutas establecidas en el  
Parque. Desde allí se accede al Patio y a las Bodegas, con paneles informativos sobre el     
propio edificio y sobre los murciélagos que habitan en las bodegas y en el parque. La recepción 
también se comunica  con la Sala de Audiovisual, donde se proyecta un documental, con los 
valores del Parque. 
 
La Primera Planta es donde se encuentra el grueso de la exposición, se divide en 2 Áreas, una 
de Naturaleza y otra de Cultura y Hombre. En ellas encontramos, una maqueta               
audiovisual, paneles explicativos e interactivos táctiles con juegos e información de Geología, 
Fauna, Flora, Hábitat, Monumentos, Gentes. Huellas de las Especies Emblemáticas del  Parque. 
En el rincón “Ventanas al Parque” hay cámaras  en directo y en diferido en distintos enclaves o 
puntos de nidificación. Por último contamos con una proyección holográfica con un resumen de 
la forma de vida tradicional de los habitantes del Tajo Internacional. 
 
La Segunda Planta se destina a la realización de talleres y actividades de educación ambiental. 

EL ENTORNO DE ALCÁNTARA 

RUTAS DE SENDERISMO: 
 

 Camino Natural del Tajo (GR) 
 
 Puente  Romano de Alcántara (PR) 
 
 Cañada Real de Gata (PR) 

MONUMENTOS:  
La villa de Alcántara es “Conjunto Histórico Artístico” 

 
 Conjunto Romano, con Puente, Arco y Templo. 
 Conventual de San Benito S.XVI. 
 Iglesias. 
 Barrió Judío. 
 

El centro nos hará saber que, desde que entramos 
en este territorio somos parte del Parque, y cómo 
podemos colaborar en la preservación de esta joya 
natural y cultural, para que pueda seguir           
existiendo en generaciones venideras. 

HORARIO 
de Miércoles a Domingo. 
Mañanas: 9:00 a 14:00h 
Tardes: Invierno, 16:30 a 18:30h, Verano, 17:00 a 19:00h  

Para más información contactar con nosotros en: 
      C/ Cuatro Calles Nº 2 Alcántara, Cáceres. 

    927 39 01 32  
 
    ci.tajointernacional@juntaextremadura.net 



PROGRAMA DE VISITA RECOMENDADA  

1. RECEPCIÓN DE GRUPO EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN LA FECHA Y HORA ACORDADA. 
 
2. VISITA GUIADA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN.  

Duración aproximada: 1 hora (adultos). 1hora y media (infantil) 
 
Recepción: Como esta sala cuenta con mapa del Parque y su ficha técnica, en ella el monitor da una explicación de la 
localización y límites del parque. Con ayuda  de las fotos  del interactivo el visitante podrá comprobar los enclaves  
privilegiados  desde un punto de vista paisajístico que alberga el Tajo Internacional. (20 min) 
 
Visita Patios y Bodegas (5 min). 
 
Sala de audiovisuales: Con el documental “Parque Natural Tajo Internacional” viajaremos a todos los rincones del espacio 
protegido y podrán reconocer su fauna, flora,  sus pueblos  y  sus monumentos.(18 min)  
 
Sala de Exposición: Esta amplia sala se encuentra en la primera planta y en ella la visita es autoguiada. Así el propio  
visitante podrá centrarse en los contenidos que más le interesen de nuestro espacio; maqueta audio visual, cáma-
ras en directo, paneles explicativos  e interactivos de Fauna, Flora, Geología, Cultura, etc (20 min) 
 
Disponemos de material didáctico para trabajar con los más pequeños durante la visita, que les  servirá  
para revisar de manera amena y divertida los conceptos más importantes sobre el Espacio Protegido. (30 min) 
 

 

3. RUTA POR EL ESPACIO NATURAL PROTEGIDO- RUTA DEL BALCON DEL MUNDO 
Distancia: 4 km circular desde el Centro de Interpretación. Duración aproximada: 1 hora y media.  
 Una vez visitado el centro, lo mejor es conocer el espacio, salir al campo. El Parque cuenta con una amplia oferta de rutas, nosotros recomendamos  esta 
que la que sale desde el  centro , 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”. 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. 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 al viajero conocer más elementos históricos de la villa 
como es el caso del recinto amurallado, casas-palacio, etc. 



 



TAJO INTERNACIONAL 

Fuente de la Geregosa 

Las viñas. Observatorio de aves 

Camino natural del Tajo 
 

SIERRA DE SAN PEDRO 

Cueva de “El Buraco” 

Molino del Batán 

Los dólmenes 

La Atalaya 

El chorlo y la Grajera 

Puente de las cuadrillas 

La umbría 

El centro de interpretación de la naturaleza “El Péndere” está ubicado en una antigua ermita del S. XII. Consta de 
tres secciones a través de las cuales, el visitante puede conocer el patrimonio natural de Santiago de Alcántara. 

 
La primera sala da una visión general del entorno, con información sobre rutas en folletos, maquetas, paneles y 

pantallas digitales. 
 

La segunda sala recrea los ecosistemas de dehesa y ribera (Parque Natural del Tajo  
                                   Internacional) mediante fotografías, posters, paneles y sonidos interactivos. 

 
Del mismo modo la tercera sala recrea el ecosistema de Sierra de San Pedro (zona de especial protección de aves 
y zona de interés comunitario). Es también en este compartimento donde está la sala de proyección del centro así 

como un planetario, que posibilita la interpretación del medio no solo de día, sino también durante la noche. 

MAÑANAS: De Martes a Domingo de 10:00 horas a 14:00 horas. 
TARDES: De Martes a Sábado de 16:00 horas a 18:00 horas. (Verano) 
TARDES: De Martes a Sábado de 17:00 horas a 19:00 horas. (Invierno) 

Para mas información contactar con nosotros a través de: 
 

                  927592311 
 

 penderesant@hotmail.com 

RUTAS DE SENDEREISMO HORARIOS DEL CENTRO 

CONTACTO 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA 
“EL PÉNDERE” 



Se trata de una moderna construcción con forma de dolmen que muestra de una manera             
sorprendente, la relevancia del fenómeno del Megalitismo en la cuenca del Tajo en general y en 
el término municipal de Santiago de Alcántara en particular. 

Un viaje en el tiempo de miles de años para conocer a nuestros antepasados, aquellos construc-
tores de dólmenes y menhires que dieron forma a nuestro   paisaje mientras otorgaban sentido 
sagrado a la vida y la muerte. 

CAMPO ARQUEOLÓGICO Y CHOZO DE LOS PASTORES 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA CULTURA MEGALÍTICA 
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El Chozo es una construcción arquitectónica que a lo largo de los 
años ha dado respuesta a las necesidades de los pastores, sin duda 
son este tipo de construcciones el mejor ejemplo de adaptación al 
medio natural de los pastores en general. 
 
El Chozo siempre ha formado parte del paisaje rural de la región 
extremeña, siendo, por tanto, «la construcción más emblemática 
de Extremadura». Por eso, en Santiago de Alcántara, se ha cons-
truido uno que se puede visitar por el público. 
 
Es un CHOZO hecho de materiales vegetales, planta circular y es-
tructura cónica con troncos de encinas “pernadas”, hincadas en el 
suelo, recubierta de monte, entre estos destacar, la presencia de la 
jara pringosa, que desprende un agradable olor. Dentro se pue-
den ver las camas de juncos, utensilios de aquella vida (candiles, 
cepos, cinchos, romanas, rodillas, cantaros), en medio la tiznera 
“lumbre” donde se enciende el fuego y el cañizo, lugar donde se 
colgaba la matanza. 

El Campo arqueológico es un conjunto de instalaciones que for-
man una especie de poblado de la edad del hierro. 
 
Se destacan en el campo arqueológico: 
 
- Chozos o bohíos con planta circular o rectangular, cuyos muros 
están hechos a base de paredes de piedra y la estructura de cu-
bierta así como la propia cubierta de monte. 
 
- Recinto amurallado con torres de defensa en al puerta. 
 
- Hornos para cocer cerámica y realizar vasijas tales como las que 
aparecían en los dólmenes. 
 

- Dolmen de cartón piedra para que los alumnos lo puedan cons-
truir. 
 
- Corral diáfano para realizar actividades como tiro con arco y 
flechas, lanzas,... 



Ruta al observatorio de aves en pleno co-
razón del parque natural del Tajo  
Internacional. 18 km (ida y vuelta).  
Posibilidad de acceso en coche. 

Ruta por la Sierra de San Pedro, para  
disfrutar de su flora, su fauna y sus paisajes 
espectaculares, con grandes saltos de agua 
(Molino del Batán y Chorlo). 

Ruta cueva del Buraco, con numerosos restos de 
pintura del neolítico y subida al mirador de la 
cabeza del buey con amplísimas vistas . 7,5 km 
(ida y vuelta). Parcialmente en coche. 

Ruta por la Sierra de San Pedro, para  
disfrutar de su flora, su fauna y sus paisajes 
espectaculares, con grandes saltos de agua 
(Molino del Batán y Chorlo). 

ITINERARIO DE NATURALEZA EN SANTIAGO DE ALCÁNTARA 

ITINERARIO DE HISTORIA Y CULTURA EN SANTIAGO DE ALCÁNTARA 

Centro de Interpretación 
de la Cultura Megalitica. 

Observatorio de aves  
“LAS VIÑAS” 

Ruta del CHOLO y la GRAJERA 
Ruta de las GRANDES RAPACES 

Centro de Interpretación 
de la Naturaleza, “EL 

PENDERE” 

Cueva del 
“BURACO” Ruta de los “DOLMENES” 
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