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La comarca del Valle del Alagón 
se sitúa al noroeste de la pro-
vincia de Cáceres, a un paso 

de la vecina Portugal, y lindando 
con Sierra de Gata y Las Hurdes.
El río Alagón actúa en esta comarca 
como eje de su marcada perso-
nalidad territorial y paisajística, 
caracterizada por la variedad natu-
ral. La gran cantidad de hábitats 
convierten a este territorio en un 
lugar privilegiado para numerosas 
especies de aves y, por tanto, en 
un entorno recomendable para el 
turismo ornitológico. 
Visita obligada es la ZEPA ‘Canchos 
de Ramiro y Ladronera’, que agrupa 
numerosas sierras, embalses, 
dehesas y bosque mediterráneo, y 
alberga especies tan emblemáticas 

como el águila imperial ibérica, 
el buitre negro, el águila real o la 
cigüeña negra.
A la riqueza faunística, florística y 
paisajística debemos añadir el inte-
resante patrimonio histórico artísti-
co de los municipios de la comarca, 
encumbrados en ciudades como 
Coria o Galisteo; la tranquilidad del 
lugar, la amabilidad de sus gentes, 
la enorme diversidad de artesanía 
tradicional, la rica gastronomía, las 
fiestas de interés turístico y la gran 
cantidad de actividades que es po-
sible realizar en el Valle del Alagón.
Un lugar idóneo para los aman-
tes de la naturaleza, que en esta 
comarca se muestra auténtica, 
inmaculada y conservada como en 
muy pocos otros lugares.

Los amantes de lo auténtico tienen una cita con esta comar-
ca donde la historia y la naturaleza se dan la mano

Valle del Alagón

+info

www.adesval.org

Visitas imprescindibles
Coria• 
Muralla almohade de Galisteo• 
Ceclavín • 
Dehesa Boyal en Monteher-• 
moso
Canchos de Ramiro• 
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