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Situada geográficamente al 
oeste de la franja central de 
Extremadura, esta comarca 

se ubica junto a Portugal, abar-
cando parte de las provincias de 
Cáceres y Badajoz. Bordeada por la 
Sierra Fría, estribación de la Sierra 
de la Estrella; y por las cuencas de 
los ríos Tajo y Sever como frontera 
natural con Portugal, ha dado lugar 
al Parque Natural Tajo Internacional, 
único en Europa por su gran valor 
medioambiental, destacando una 
gran variedad de especies ornitoló-
gicas en peligro de extinción y que 
han hecho de este lugar su hábitat 
natural. 
Con la Sierra de San Pedro cruzan-
do la zona central de la comarca, 
esta peculiar orografía explica 

su gran riqueza paisajística y su 
diversidad de ecosistemas, que 
convierte a la comarca Sierra de 
San Pedro-Los Baldíos en una de 
las zonas más importantes de 
Extremadura en recursos naturales 
y variedad de flora y fauna.
La comarca se caracteriza, además, 
por ser el lugar de mayor produc-
ción de corcho del mundo, así 
como por poseer el conjunto mega-
lítico mejor conservado de Europa, 
magníficos alojamientos y restau-
rantes donde el visitante podrá 
disfrutar de la variada gastronomía, 
caza, pesca, micología, botánica, 
folklore rayano… así como escoger 
entre 24 rutas de senderismo que 
ofrecen lo mejor de su naturaleza y 
patrimonio.

Visita la Sierra de San Pedro, un lugar donde la naturaleza se 
convierte en auténtico arte

San Pedro - Los Baldíos

+info
www.sierrasanpedrobaldios.

com

Visitas imprescindibles
Conjunto Dolménico• 
Pinturas rupestres, tumbas • 
Antropomorfas y menhires
Barrios góticos y judíos medie-• 
vales de Valencia de Alcántara 
y Alburquerque
Parque Natural Tajo Interna-• 
cional
Sierra de San Pedro• 
Miradores naturales• 
Centros de Interpretación y de • 
la Naturaleza
Arquitectura tradicional po-• 
pular
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