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Introducción
Nos encontramos en el sector más occidental de la provincia de Cáceres, el codo
con el que Extremadura se adentra en Portugal conformando uno de los entornos
emblemáticos de la Raya, nombre vernáculo que por estos lares se otorga a la
frontera hispano-lusa y a las tierras cercanas. Descubriremos dólmenes,
fortalezas, gastronomía rayana, paisajes protegidos de dehesa y ribera... y un barco
que navega sin fronteras.

notas
Oﬁcina de Turismo y
Centro de Interpretación
Valencia de Alcántara
www.valenciadealcantara.es

¿sabías que...?
Una ruta autoguiada
te permitirá conocer
el Barrio Gótico
Judío; sólo tienes
que seguir las
indicaciones de
sus señales desde
el ayuntamiento.
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Sta. María de Rocamador (Valencia de A.)

Portadas adinteladas (Barrio Gótico Judío)

En Valencia de Alcántara visitamos el Barrio Gótico Judío,
cuyas 19 calles de trazado típicamente medieval y 266 portadas
exteriores de estilo ojival y adintelado convierten al recinto
monumental en la judería más extensa de Cáceres. La
sinagoga, el templo arciprestal de Sta. María de Rocamador y
el castillo-fortaleza en el que éste se integra, componen un
conjunto declarado Bien de Interés Cultural perfectamente
señalizado e interpretado.
Rumbo a la Raya: Valencia de Alcántara y el Tajo Internacional
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construcción
de un dolmen
Extracción de grandes

1 bloques de piedra.
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Nos sorprende en el entorno un conjunto dolménico cuyo
origen se remonta al Neolítico y al Calcolítico (4000-2500
a.C). Un legado único que hoy podemos descubrir a través de
rutas señalizadas: la Zafra, junto a Valencia de Alcántara; el
Mellizo, en la Aceña de la Borrega; o la Tapada del Anta, en
la ruta del Molino de la Negra, son algunas de las opciones.
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Megalítico signiﬁca literalmente "grandes
piedras", y se reﬁere a aquellas culturas que las
usaban para construir monumentos funerarios
hace miles de años. Hasta cien dólmenes entre
Valencia de Alcántara, Santiago de Alcántara, Cedillo
y Herrera de Alcántara, que junto a los de la parte
portuguesa, conforman uno de los conjuntos más
importantes de estas características de toda Europa.

Transporte a través
2 de
rodillos.

Colocación de ortostatos

3 y piedra de cubrición.

Toda la construcción se

4 cubría de tierra y piedras.
Dolmen Mellizo (Valencia de Alcántara)

Entre riscos de cuarcitas y bosques, las pequeñas alquerías que
jalonan la Raya fundamentaban su economía, hasta la
eliminación de las aduanas, en el contrabando: La Fontañera,
San Pedro, El Pino, Jola, Aceña de la Borrega... Tras degustar
platos tradicionales en alguno de sus restaurantes nos dirigimos
a Marvão, ya en Portugal, desde cuyo castillo tendremos una
espectacular visión de toda la región fronteriza.

notas
Mas información
www.taejo.eu
www.turismocaceres.org

¿sabías que...?

Sopa de peces
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Marvao visto desde La Fontañera

Su máxima expresión es la matanza del cerdo:
patateras, faciñeras, mondongas, lomos, jamones...
Platos típicos son el frite de cordero, chanfaina, Ajilimójili o buche; y guisos de caza a base de venado y jabalí.
Son tradicionales las sopas de peces de río, cuya captura
forma parte de la cultura rayana, y por supuesto el bacalao.
Dulces y postres como ﬁloses, serradura, joriños o arroz con
leche denotan cierta inﬂuencia de la vecina Portugal.

Rumbo a la Raya: Valencia de Alcántara y el Tajo Internacional

Todos los años, en primavera, se
celebra la ruta del Contrabando
entre los municipios de Montalvao
y Cedillo, siguiendo los pasos de
aquellos caminantes que en la
oscuridad de la noche cruzaban
la frontera con sus mercancías.
Más info:
http://rotacontrabando.blogspot.com.es
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notas
Turismo
en Santiago
de Alcántara
www.santiagodealcantara.com
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El protagonista indiscutible de esta ruta es el parque natural de
Tajo Internacional, un espacio protegido transfronterizo que
comenzamos a visitar en Santiago de Alcántara y sus centros de
interpretación del Megalitismo y El Péndere. En Santiago
subimos a la sierra entre bosquetes de aladiernos y olivillas para
contemplar las panorámicas desde el abrigo rupestre del Buraco;
y de vuelta al llano para dirigimos a los dólmenes de Lagunita, los
mejor conservados del municipio. Ambas rutas están señalizadas.

topoguías
Una de las formas más interesantes de
conocer el parque natural es caminar por
alguno de los diez senderos oﬁciales. El más corto
(2,8 km), y puede que una de los más bellos, es el de
Mari Loza; y el más largo el Camino Natural del Tajo
(GR 113) que con sus 86 km recorre longitudinalmente el
parque desde Alcántara hasta la presa de Cedillo.
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nd
er
os

Rutas por el
Tajo Internacional
www.taejo.eu

Si vas a ponerte en camino
no olvides llevarte la
topoguía: pregunta por ellas
en los centros de información.
Mirador en la ruta de la Geregosa
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Durante la berrea, los venados luchan entre
sí para defender sus territorios y acaparar el
mayor número de hembras, mientras lanzan al
aire constantes y espectaculares bramidos que
resuenan por toda la sierra: sobre todo a primera hora
de la mañana y en las últimas de la tarde, cuando el
calor cede, con un poco de suerte podremos ver y sobre
todo oír a los grandes machos. Los días de máxima
actividad de la berrea son difíciles de predecir, aunque
generalmente durante el mes de septiembre resulta
relativamente sencillo observarla.
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La Sierra de San Pedro es el
área protegida más
extensa de Extremadura
con 115.032 ha. Alberga la
mayor población mundial
de águila imperial ibérica y
una comunidad de más de
200 parejas de buitre
negro; la colonia estable
más importante de esta
especie en el paleártico.
Más info:
http://laberrea.wordpress.com

La

¿sabías que..?

El Buraco (Santiago de Alcántara)

En Herreruela, Salorino, Membrío, Carbajo... nos envuelve un
entorno natural único entre el parque y la zona de interés
regional Sierra de San Pedro. Recordemos que estamos en una
de las áreas de la península ibérica con mejor representación de
ﬂora y fauna asociada al bosque y matorral mediterráneo; un
lugar privilegiado para, entre otras cosas, ver y escuchar la
espectacular berrea o celo del ciervo.

Rumbo a la Raya: Valencia de Alcántara y el Tajo Internacional
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Herrera de Alcántara y Cedillo son muelles de atraque de la
embarcación turística Balcón del Tajo. Es probablemente la
mejor forma de conocer el corazón del parque natural Tajo
Internacional y de buena parte de su homónimo portugués el
parque natural do Tejo Internacional, pues la navegación
remonta también el río Pónsul adentrándose en tierras lusas;
toda una aventura transfronteriza para ﬁnalizar nuestra ruta.

La berrea
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notas
Información del Tajo/Tejo
Internacional
www.taejo.eu
Birding in Extremadura
www.birdinginextremadura.com
Barco Balcón del Tajo
www.barcodeltajo.com
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Las aves son uno de los
platos fuertes del Tajo
Internacional y de la Sierra
de San Pedro; águilas
imperiales y reales, buitres negros
y leonados, cigüeñas negras,
alimoches o águilas perdiceras son
algunas de las especies que puedes
avistar en sus cielos. Cualquier lugar
es bueno para practicar esta
actividad pero, por elegir uno, iremos
a la torre observatorio de las Viñas.
Hay que pedir las llaves en el El
Péndere, en Santiago de Alcántara.

Senderos

Águila
imperial
Observatorio de las Viñas
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Festival Celta y Folk “El Magusto”; ﬁnales de
octubre o principios de noviembre en Carbajo.
La berrea o celo del ciervo; en septiembre por
todo el parque y Sierra de S.Pedro.
Otoño Cultural: toda la estación en Valencia
de Alcántara.
Setas: en todo el territorio abundan los huevos
de rey, boletos, níscalos, turtullos, carboneras...
Las grullas: vuelven desde el norte de Europa
para invernar alimentándose en las dehesas.

Primavera
Romería de S. Isidro: el 15 de mayo ﬁesta de
Interés Turístico Regional en Valencia de A.
Los Mayos y la Cruz de Mayo: principios de
mayo en Salorino, Membrío y Valencia de A.
Muñecos de trapo y cruces de ﬂores.
Aves estivales: regresan desde África para
reproducirse; cigüeñas negras, alimoches...
Semana Santa: en todas las localidades.
Ruta del Contrabando: ﬁnales de marzo,
trasfronteriza entre Cedillo y Montalvao.

Invierno
Enfariñamiento: el martes de Carnaval, una
divertida batalla de harina en Cedillo.
La Mascarrá: carnaval en Herrera de A.
La Matanza: febrero o marzo en Membrío y
otros pueblos, matanza tradicional del cerdo.
Fiestas de S. Ildefonso: 23 de enero, es la
ﬁesta más importante de Salorino.
Palomas torcaces: espectaculares bandos
de decenas de miles alimentándose en los
encinares y alcornocales.

Verano
Festival de Folclore: 15 de agosto en Cedillo.
Fiestas de S. Juan; solsticio de verano en
Herrera de A. y en Herreruela con Los Tomillos.
Fiestas de S. Bartolomé: el 23 y 24 de agosto
en Valencia de Alcántara.
Corpus Christ: en junio en Santiago de A.
Boda Regia: a principios de agosto, en
Valencia de Alcántara, se recrea el enlace en
1497 entre Isabel, hija de los reyes Católicos, y el
rey de Portugal D. Manuel el Afortunado.

Rumbo a la Raya: Valencia de Alcántara y el Tajo Internacional
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