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extremadura

Quien por primera vez visite 
la comarca de Tajo, Salor 
y Almonte se sorprenderá 

al encontrar un patrimonio natural 
excepcional. Este amplio territorio 
se halla enclavado entre el Parque 
Nacional de Monfragüe, al noreste; 
la Sierra de San Pedro, al sur; y 
los Llanos de Cáceres y Sierra de 
Fuentes, al este; complementa-
dos por el Parque Natural del Tajo 
Internacional al oeste, haciendo de 
frontera con Portugal. 
Aunque a simple vista el paisaje no 
desvela muchos contrastes, guarda 
prácticamente todos los ecosiste-
mas presentes en Extremadura: 
llanuras y pastizales, la arquetípica 
dehesa, los berrocales, el bosque y 
el matorral mediterráneo, pequeños 

embalses y charcas, humedales y 
núcleos urbanos que sirven de refu-
gio a aves como la cigüeña blanca 
o el cernícalo primillas.
Esta circunstancia física le convier-
te en un destino ineludible para el 
turismo de naturaleza y ornitológi-
co, sin menospreciar el interés de 
sus recorridos patrimoniales y rutas 
históricas como la de la Lana, que 
recorre longitudinalmete la comar-
ca y puede ser transitada hasta la 
frontera de Portugal y desde ésta 
hasta Covilhá (Beira-Interior).
Alcántara y su magnífico puente, la 
singular plaza de Garrovillas y los 
centros museísticos de la provin-
cia son otros pretextos para una 
escapada en cualquier momento 
del año.

Saborea lo ibérico en una comarca donde se respira la histo-
ria y la grandeza del medio natural

Tajo - Salor - Almonte

+info
www.tagus.net

Visitas imprescindibles

Museo Vostell-Malpartida• 
Puente Romano de Alcántara• 
C.I. del Tesoro Aliseda• 
Convento de S. Benito de • 
Alcántara
Iglesia de S. Pedro Apóstol de • 
Alcántara
Plaza e Iglesia de Garrovillas• 
Iglesia de Sta. M• a la Mayor de 
Brozas
Museo del Queso de Casar• 
Ruta de la Lana• 
C.I. de la Cañada Soriana • 
Occidental
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