


Extremadura: Naturaleza viva
En pleno siglo xxi aún quedan rincones españoles en los que la naturaleza conserva su atractivo natural 
primigenio. Extremadura es uno de esos paraísos privilegiados. Gracias a su riqueza interior, deslumbrante, 
la región aumenta cada año el número de visitantes que encuentran es sus tierras un destino diferente. Uno 
de los segmentos que mayor auge experimenta es la observación de la avifauna extremeña.

El turismo vive tiempos felices 
en Extremadura. Una región 
que para muchos es la gran 

desconocida, pero que se muestra 
al viajero con una naturaleza sin 
paragón en la península. Este desti-
no combina como pocos un patri-
monio envidiable con una naturale-
za que sorprende por sus matices 
y biodiversidad. Humedales, 
dehesas, serranías, valles, ciuda-
des y monumentos declarados 
Patrimonio de la Humanidad, son 
sólo una muestra del encanto de 
las tierras extremeñas.
Extremadura conserva un entor-
no natural privilegiado, con un 
excelente grado de conservación. 
Es difícil encontrar espacios tan 

singulares en el continente, que 
cuenten con un entorno tan bien 
conservado como el extremeño, 
y tan extenso: 42.000 kilómetros 
cuadrados (un tamaño similar al de 
países como Suiza, Paises Bajos o 
Dinamarca).
Para muestra de su riqueza, basta 
decir que dos terceras partes de 
su superficie están cubiertas por 
bosques, humedales, pastizales, 
dehesas o bosque bajo. De todos, 
sobresale por su extensión la 
dehesa. Este hábitat protagoniza el 
paisaje extremeño, ocupando más 
de la tercera parte de la comuni-
dad autónoma. Además de su valor 
natural, en Extremadura, industria 
y naturaleza confluyen en perfecta 

armonía. Desde hace décadas, la 
dehesa es una de las bases de la 
economía extremeña, de tal modo 
que se ha convertido en un ver-
dadero ejemplo de explotación de 
recursos y sostenibilidad.
Un 30 por ciento del territorio 
de sus dos provincias, Cáceres y 
Badajoz, se encuentra bajo algún 
tipo de protección. Un total de 54 
espacios naturales protegidos. 

Una  r eg i ón  pa r a  pe r de r s e
El amante de la naturaleza encon-
trará en este destino cientos de 
lugares en los que perderse y des-
cubrir naturaleza viva y salvaje. 
Cada paisaje es un hábitat distinto, 
que da cobijo a especies anima-

Entre bosques y pantanos emerge la Fortaleza de Granadilla (Cáceres)..

les distintas. En Extremadura es 
posible recorrer decenas de hábi-
tats diferentes, sucediéndose una 
explosión de colores y sensaciones 
en cada época del año.

Pa ra í so  o r n i t o l óg i co
Para el aficionado a la observa-
ción de aves que busca destino, 
Extremadura es un verdadero 
paraíso. En Europa es una región 
anhelada dentro del segmen-
to. Las zonas de dehesa y los 
llanos que cobijan a estas aves 
presumen de un alto grado de 
conservación. En ningún otro 
lugar del continente se produce 
tal extensión de bosques medi-
terráneos y estepas. De hecho, 
el 74 por cierto de la superficie 
de Extremadura está identificado 
como IBA (Áreas importantes 
para las aves), el porcentaje más 
alto de Europa.

Una de las especies más 
emblemáticas de la región es 
la Cigüeña Blanca. Sus siluetas 
coronan las torres de los 
campanarios de ciudades y 

pueblos, copas de encinas y 
grandes eucaliptus. El águila 
imperial, el buitre negro y la 
cigüeña negra, junto con aves 
estepáricas como la avutarda, 
el sisón y la ortega, son algunas 
de las especias más significativas 
que habitan la región.

Recu r so s  f l u v i a l e s
Uno de los recursos más valo-
rados de la región es el agua. 

Pese a ser un destino de interior, 
Extremadura cuenta con una 
importante Costa Dulce que la 
sitúan como la región de Europa 
Occidental con la mayor costa 

de interior:1.400 kilómetros 
de costas fluviales. Dispone asi-
mismo de 1.250 hectáreas de 
humedales. 
El Tajo y el Guadiana atravie-
san la región de este a oeste. 
A lo largo de ambos cauces 
se encuentran la mayoría de 
embalses de la región: Cedillo, 
Alcántara, Torrejón, Arrocampo, 
Valdecañas (todos del río Tajo), 
Cornalvo, Orellana, García Sola o 

Estremadura posee la mayor costa interior de Europa 
occidental. El mar dulce de la región cuenta con 1.400 
kilómetros de costas y 1.250 hectáreas de humedales
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Monasterio de Tentudía (Badajoz).
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Río Bodión (Badajoz). Estampa de La Siberia (Badajoz). Las Villuercas (Cáceres).



Naturaleza y deporte en Extremadura

Cada paisaje es un mundo. 
La Naturaleza ofrece mil y 
una propuestas para disfru-

tar conociéndola y recorriéndola. 
Actividades divergentes, unidas 
únicamente por el contacto en 
primera persona con la Madre 
Tierra: ecoturismo, deporte en la 
Naturaleza, turismo subterráneo, e 
incluso, educativo.

Eco tu r i smo
El Ecoturismo es un segmento 
del turismo de naturaleza que 
tiene como principal motiva-
ción la contemplación, disfrute y 
conocimiento del medio natural, 
independientemente del grado de 
profundidad con el que se haga. La 
amplia red de espacios naturales, el 
valioso sabor rural de sus comar-
cas y lugares como los Parques 
Naturales de Cornalvo, Monfragüe 
y Tajo Internacional, la Reserva 
Natural Garganta de los Infiernos 
y el Monumento Natural de los 

Barruecos hacen de Extremadura 
un región irresistible.

Tu r i smo  Orn i t o l óg i co
La situación privilegiada de los 
espacios naturales no sólo atrae al 
turista, a las aves también.

El birdwatching (o avistamiento 
de aves) es una actividad que en 
España está en pleno nacimiento, 
pero que comienza a desarrollarse 
en Extremadura considerablemen-
te. Y no es para menos, el 70 por 
ciento de la superficie de la región 
es idónea para las aves, por ello, el 
34 % del territorio tiene algún tipo 
de protección, con 69 Zonas de 
Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), con el objeto de salvaguar-

dar a 181 especies amenazadas 
en el viejo continente. Las ZEPA 
se encuentran distribuidas por 
toda la región. Dentro del turismo 
ornitológico habría que destacar 
las zonas de Monfragüe, Sierra de 
San Pedro, Tajo Internacional, La 

Serena, Los Llanos de Cáceres y 
de Trujillo y las dehesas de Jerez 
como las propuestas más atrac-
tivas para los enamorados de la 
ornitología.

Tu r i smo  Ac t i v o
En el turismo Activo se incluyen 
todas las actividades deportivas 
desarrolladas en el medio natural, 
bien por cuenta propia o a través 
de las muchas empresas espe-

El 70 por ciento del territorio extremeño es óptimo para 
observar pájaros. En la región se encuentran 69 Zonas de 
Especial Protección para las Aves 

El turismo de Naturaleza es un sector que crece con fuerza en Extremadura. Cada año miles de viaje-
ros recorren sus humedales, dehesas y sierras. Uno de los segmentos más destacados es el Turismo 
Ornitológico, ya que se trata de un verdadero referente para los birdwatchers (observadores de aves) que 
cada año acuden a la región para contemplar especies como el Águila Imperial en su hábitat.

cializadas. De todas, sigue siendo 
el senderismo la más demandada, 
seguida de la variante cicloturista 
y de las rutas a caballo. Con la 
proliferación de empresas la oferta 
se ha motorizado, ofreciéndose 
rutas en quads y todoterreno. 
Extremadura también es ideal para 
los más intrépidos, cada año son 
más los que eligen sus parajes para 
practicar parapente, el vuelo biplaza 
o el senderismo. 

Mar  de  I n t e r i o r
La extensión y longitud del mar de 
interior atrae a la región miles de 
aficionados de las actividades en 
el medio acuático como la vela o 
el piragüismo, y también bañistas. 
Dos importantes ríos atraviesan sus 
tierras, dejando a su paso cientos 
de embalses. Los más destacados 
son los embalses de Gabriel y 

Galán, Orellana, La Serena, Cíjara y 
Valdecañas.

Tu r i smo  Educa t i v o
Poseer un sinfín de recursos natu-
rales significativos ha llevado a la 
Administración extremeña a poten-
ciar el desarrollo turístico con fines 
pedagógicos. Incluye actividades 
formativas que llevan a cabo tanto 
escolares, como estudiantes de 
biología, ingeniería forestal o geo-
logía. Para ello existen Centros de 
Interpretación en gran parte de los 
Espacios Naturales Protegidos y 
Aulas de la Naturaleza a disposición 
de los estudiantes.

Tur ismo Subter ráneo
Las visitas a cuevas, 
minas y yacimientos 
arqueológicos es otro 
producto turístico que 

comienza a despuntar. La Mina de 
la Jayona (Fuente de Arco, Badajoz) 
o la Cueva de Castañar (Castañar 
de Ibor, Cáceres) y Cuevas de 
Fuentes del León (Fuentes de León, 
Badajoz) son los destinos más des-
tacados. 

Tu r i smo  C i negé t i co
La caza mayor y menor, o sea el 
turismo cinegético, encuentra en 
Cíjara, Valdecaballeros, Cañamero, 
Gargantilla, los Llanos, Granadilla, 
Los Galgos o Matallanas las prin-
cipales reservas, cotos y zonas de 
caza de la región.

Turismo Educativo en los Riberos del Tajo.

Consejería de Economía y Trabajo. 
Dirección General de Turismo
C/ Sta. Eulalia, 30. 06800 Mérida

www.turismoextremadura.com.

Información Turística de Extremadura
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Senderismo en el Valle del Jerte.
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Extremadura, paraíso para el turismo cinegético. Cueva de Castañar de Ibor (Cáceres).
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Extremadura es el territorio nacional más propicio para la observación de aves. En la imagen, avutardas.
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1. Motoval
10890 Valverde del Fresno 
(Cáceres)
Tel. 616 927 687
www.motoval.net
motovalrally@yahoo.es
Rutas en Quads

2. Centro Ecuestre El Pasil
10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres)
Tel. 927 170 794 / 686 485 801 
Laborables: 927 170 843
www.ecupasil.com
ecupasil@terra.es
Paseos familias con niños. Rutas 
con comida en el campo

3. Jaramanda
10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres)
Tel. 608618932 / 629542691
www.jaramanda.com
jaramanda@jaramanda.com
Senderismo, descenso en piraguas

4. En Ruta. Naturaleza y 
Aventura
10680 Malpartida de Plasencia 
(Cáceres)
Tel. 927 404 113 / 605 898 154
www.rutaspormonfrague.com
contacto@rutaspormonfrague.com
Rutas ornitológicas por Monfragüe, 
rutas 4 x 4, safaris fotográficos, 
senderismo de todos los niveles, 
paseos y rutas a caballo, actividades 
multiaventura, tiro con arco, la 
berrea en 4x4, rutas en bicicleta, 
granja escuela, animación para 
grupos

5. Monfragüe Vivo
10680 Malpartida de Plasencia 
(Cáceres)
Tel. 927 459 475 / 620 436 240
Fax. 927 404 276
www.monfraguevivo.com
info@monfraguevivo.com
Paseos y observación de fauna y 
flora por el parque de Monfragüe, 
rutas 4 x 4, rutas con encanto, 
senderismo, rutas en canoa, 
paintball, tiro con arco, circuito de 
orientación y de aventura

6. La Mandila
10950 Brozas (Cáceres)
Tel. 927 395 509 / 655 170 227
www.lamandila.com
isidrobarriga@yahoo.es
Paseos en bicicleta, multiaventura

7. Circaetus
10374 Navezuelas (Cáceres)
Tel. 630 568 011
www.circaetus.com
rutas@circaetus.com
Observación de flora y fauna

8. Légola
10003 Cáceres
Tel 927 223 415 / 927 241 073
Fax. 927 241 073
www.legola.com
info@legola.com
Actividades lúdicas, recreativas, de 
ocio y tiempo libre

9. Equiturex
06760 Navalvillar de Pela (Badajoz)
Tel. 636 486 663
www.equiturex.com
equiturex@equiturex.com
Rutas a caballo, senderismo, 
cicloturismo, carros con burro

10. Escuela de Actividades 
de Aventura
06300 Zafra (Badajoz)
Tel. 924 552 161 / 690 934 227
Fax. 924 563 257
www.e-aventura.com
info@e-aventura.com
Rutas en bicicleta, senderismo, 
montañismo, escalada, puenting, 
orientación en la naturaleza, 
piraguismo, bicicletas de montaña, 
rutas ornitológicas

11. Anima D.O.S.
06800 Mérida (Badajoz)
Tel. 954 271 064 / 696 022 283
Fax. 954 286 441
www.anima-dos.com
fquesada@anima-dos.com
Campamentos, cross urbano, rallys 
fotográficos, dinamización del ocio

12  Ciclos Lusitania
06800 Mérida (Badajoz)
Tel. 924 300 675 / 646 216 341
cicloslusitania@hotmail.com
Paseos en bicicleta mediante 
alquiler de las mismas

13. Cabalburr
06207 Aceuchal (Badajoz)
Tel. 924 687 320 / 615 938 708
Fax. 924 687 320
www.cabalburr.aeturex.org
cabalburres@yahoo.es
Paseos en burro

14. Sertur
06420 Castuera (Badajoz)
Tel. 610 390 793 / 661 711 721
Fax. 924 760 635
www.serturextremadura.com
sertur@laserena.org
Naturaleza, ocio y tiempo libre en 
La Serena

15. Centro Ecuestre El Camino
06350 Higuera la Real (Badajoz)
Tel. 924 723 402 / 659 922 683
www.acaballo.net
info@acaballo.net
Paseos a caballo, equitación, 
senderismo

16. Gerocio
06340 Fregenal de la Sierra 
(Badajoz)
Tel. 685 844 050
Fax. 924 701 200
www.gerocio.com
tomas@gerocio.com
Actividades multiaventura

17. Cotoaventura
06260 Monesterio (Badajoz)
Tel. 615 938 708
Fax. 924 687 320
cotoaventura@yahoo.es
Excursiones en burro: Rutas de 
4x4. Quads. Kart Cross. Mountain 
Bike.Tiro con arco. Paintball. 
Orientación. Senderismo
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Naturaleza con todos los sentidos
Empresas de Turismo Activo

en Extremadura
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18. Paseos en Burro 
Domingo Caset
10470 Villanueva de la Vera 
(Cáceres)
Tel. 927 567 298
Paseos en burro

19. Guadiana Natural
Badajoz
Tel. 609 055 048 / 619 564 804
Fax. 924 241 625
www.guadiananatural.com
informacion@guadiananatural.com
Rutas en canoas por el río 
Guadiana y alquiler

20. Ocio y Aventura 
Proserpina
06800 Mérida (Badajoz)
Tel. 924 123 055
ocioyaventuras@estudiarte.com
Paseos a caballo

21. Proturex
06689 Valdecaballeros (Badajoz)
Tel. 917 401 800
proturex@proturexsl.com
Actividades náuticas

22. Aossa Extremadura
10002 Cáceres
Tel. 927 627 616 / 637 702 849
Fax. 927 627 617
www.aossaextremadura.com
info@aossaextremadura.com

23. Actividades de Ocio Y 
Tiempo LIbre
10003 Cáceres
Tel. 659 979 665 / 927 215 894
actividadesturisticas@ctv.es
Turismo ecuestre

24. Alborada Turismo
06340 Fregenal de la Sierra.
(Badajoz)
Tel. 924 701 407

alboradaturismo@hotmail.com
Senderismo, rutas a caballo y rutas 
en bicicleta.

25. Cuadrigas Tour
06800 Mérida (Badajoz)
Tel. 609 104 020 / 924 304 514
www.cuadrigas.com   
Tours guiados sobre vehículos 
segway

26. Horst Unkring
La Codosera (Badajoz)
Tel. 649 928 603 / 629 814 234
Rutas a caballo

27. Natturacción Aljucén, 
S.L.L.
06800 Mérida (Badajoz)
Tel.: 687 970 358/9 / 924 372 870
Rutas a caballo, bicicleta de 
montaña, Tiro con arco, escalada, 
Tirolina, paint-ball.
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Dólmen en la Sierra de San Pedro (Cáceres).

Sierra Suroeste (Badajoz). Tentudía (Badajoz). Embalse de Alange (Badajoz).
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Sendero del Rey Jayón en la Campiña Sur.

cionar Mérida, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1993 y emblema del 
tesoro monumental de la provincia.

La  dehe sa
El relieve característico de Badajoz 
lo compone una amplia perillanura 
poblada por encinas y alcornoques. 
La dehesa no es sólo protagonista 
visual del territorio pacense, es 
también uno de sus motores eco-
nómicos. En ella se produce uno 
de los productos gastronómicos 
más exquisitos de la península: el 
cerdo ibérico. La zona surocciden-
tal de Badajoz agrupa más de un 
tercio de la dehesa extremeña, con 
inmensas dehesas en el entorno de 
Jerez de los Caballeros.
Los suelos badajocenses son débi-
les y poco profundos, salvo algu-
nos terrenos arcillosos, como la 
Campiña Sur y Tierra de Barros. 

E l  agua
Otro elemento fundamental para 
conocer esta tierra es el agua 

que moldea y diseña la orografía 
pacense. Más de cuarenta presas 
conforman la Costa Dulce. En 
comarcas como La Serena o La 
Siberia sus grandes embalses en 
los ríos Zújar y Guadiana dominan 
el paisaje. 
Las lagunas de La Albufera, los 
embalses de Los Canchales, de 
Cornalvo (declarado Parque 
Natural), Orellana, son otros 
rincones elegidos por un gran 
número de especies, que tienen 
su refugio en los humedales: limí-
colas, ardeidos, anátidas, gaviotas, 
garzas, águila pescadora y un largo 
etcétera.
El río Guadiana atraviesa la pro-
vincia horizontalmente. A lo largo 
de su curso va dejando tras de 
sí decenas de embalses, abaste-
ciendo a la poblaciones limítrofes. 
Sus tramos más espectaculares se 
encuentran poblados de bosque 
de ribera y rodeado de encina-
res adehesados. El río sirve de 
frontera natural entre España y 
Portugal. 

Cuentan de Badajoz que 
es la gran desconocida. 
Adentrarse en ella es des-

cubrir una sugerente sucesión de 
contrastes. Entre la gran extensión 
de dehesas, que protagonizan el 
paisaje pacense, surgen altivas 
serranías, atravesadas por verdes 
valles por los que discurren cau-
ces fluviales. Bajadoz, además es 
la mayor provincia española en 
extensión, con 21.657 kilómetros 
cuadrados de superficie. Extensas 
comarcas como la Siberia o la 
Serena pueden hacer pensar en 
inhóspitos y agrestes paisajes. 
Pero, sin embargo, Badajoz es 

capaz de sorprender por su 
extenso Mar de Interior y serra-
nías. Siguiendo el discurrir de 
ríos como el Guadiana y el Zújar, 
el viajero descubrirá una costa 
dulce inmensa, repleta de embal-
ses como el Cíjara, García Sola, 
Orellana, La Serena o Zújar.

T i e r r a  de  con s t r a s t e s
Badajoz es una tierra que sor-
prende siempre al viajero por sus 
deslumbrantes contrastes. Los 
colores amarillos y ocres de sus 
tierras dan paso a intensos ver-
des de su bosque mediterráneo. 
Paisajes espectaculares, libre del 

mal que asola el litoral mediterrá-
neo: la especulación urbanística. Es 
quizá la baja presión demográfica 
una de las principales causas de 
que Badajoz cuente con tal rique-
za natural. Un desarrollo sosteni-
ble y equilibrado que permite a la 
provinciar presumir de monumen-
talidad y tradiciones. 
Pueblos de sonoros nombres 
como Zafra, Olivenza, Azuaga, 
Jerez de los Caballeros, Zalamea, 
Magacela, Medellín, Alburquerque, 
La Puebla, Talarrubias y tantos 
otros, revela el amplio legado 
histórico de esta tierra. Al hablar 
de historia es innegable men-

Embalse de Cornalvo al atardecer.

La Serena. Balneario de Alange. Sierra de Hornachos.
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S i e r r a s
Además de llanos y embalses, la 
región cuenta con desafiantes 
serranías de altitud mediana, 
formadas por pizarras, granitos, 
cuarcitas y calizas. La Sierra de 
San Pedro (de importante interés 
faunístico, ya que en ella vive el 
lince ibérico o el gato montés), 
Bermeja, Tentudía u Hornachos 
(con una destacada presencia 
de aves rapaces, como el águila 
imperial o el buitre leonado). 
Estas zonas de mayor pluviometría 
permiten el crecimiento de 
otras especies vegetales, como 
el castaños, especialmente en 
Tentudía, y el roble.
Estas serranías son lugares de gran 
interés faunístico. La Sierra de 
San Pedro, La Siberia, los bordes 
de las llanuras de la Serena, las 
estribaciones de Sierra Morena 
(desde Azuaga hasta Tentudía) 
son las zonas donde el jabalí y 
el ciervo son más abundantes y 
de mayor interés para el turismo 
cinegético.

Tierra de constrastes y tremendamente diversa, Badajoz es una amalgama de paisajes que se suceden de 
manera sorprendente. La dehesa es el hábitat de mayor extensión, aunque la provincia esconde muchos 
encantos más. En Badajoz se encuentra una impresionante costa dulce, repartida en más de 40 embalses. 
Lugares de baño y disfrute en verano, que además abastecen a los núcleos urbanos durante todo el año.
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Badajoz, plácida naturaleza
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Avutardas en Tentudía

Invierno en las dehesas de Tentudía
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La gran diversidad de hábitats permite que la 
población faunística pacense sea tremendamente 
rica, tanto en mamíferos, como en aves o peces

Senderistas en Cornalvo.

su hogar. De hecho en estos embal-
ses se han encontrado nueve espe-
cies endémicas. 
Por ello la pesca es una actividad 
muy extendida entre los pacenses. 
El lucio, la tenca, la carpa o los 
barbos son algunas de las especies 
más codiciadas. Son muchos los 
espacios en los que disfrutar de 
la pesca: Cíjara, García de Sola, 
La Serena-Zújar, Vegas Altas del 
Guadiana, Alange, Cornalvo, Los 
Canchales, Villar del Rey, Piedra 
Aguda o el tramo fronterizo del 
Guadiana.

Caza
La provincia, se sustenta en la 
diversidad de hábitats. Tierras fér-
tiles y grandes perillanuras, donde 
abunda la perdiz y la liebre, dehesas 
de encina y alcornoque muy atrac-
tivas para las palomas y tórtolas. El 
turismo cinegético siempre es un 
sector de gran demanda en la pro-
vincia. Badajoz ofrece miles de hec-
táreas de buenos cotos: los Galgos, 
Sierra Utrera o Cíjara.

Pa rque  Na tu r a l  d e  Co rna l vo
Al norte de Mérida se encuentra 
este paraje protegido. Además 
del Parque Natural, el único de 
la provincia, existe una ZEPA de 
más 10.000 hectáreas en la que es 
posible divisar todo tipo de fauna, 
destacando las aves, como la cigüe-

ña, elanio azul, milano real, milano 
negro, águila calzada, águila culebre-
ra, etc. 

Mina  de  La  Jayona  y  
Fuen t e s  de  León
Otro lugar de especial 
interés para aquellos que 
busquen rincones con 
encanto son las minas de 
Jayona y las Cuevas de 
Fuente de León, ambas 

Río Ortiga remansado.

No es fácil encontrar otro 
lugar en el mundo en el 
que se puedan desarrollar 

tantas actividades en el medio 
natural como Badajoz. Además 
de su innegable valor monumen-
tal, gastronómico y cultural, esta 
región cuenta con un abanico de 
posibilidades casi ilimitado de acti-
vidades: pesca, observación de aves, 
deportes acuáticos, senderismo, 
etc. Propuestas acuáticas, terrestres 
y aéreas para recorrer esta sor-
prendente provincia.

Cos t a  Du l ce
Ser una provincia de interior no 
impide a Badajoz contar con una 
importante costa, formada por 

casi medio centenar de embalses. 
Lugares en los que se desarrollan 
deportes náuticos de todo tipo. 
Cada vez son más las velas que 
surcan los recursos hidrográficos.  
Como es lógico, con la llegada del 
calor miles de personas acuden 
a estos embalses en busca de un 
refrescante baño. Los cauces del 
Guadiana y del Zújar han posibilita-
do la instalación de playas fluviales 
con las más modernas infraestuc-
turas. La más famosas son la playa 
de Medellín, la Zarza, Don Álvaro, 
Entrerríos y el poblado de pesca-
dor del Zújar.
Poco a poco los embalses de la 
región se llenan de embarcaciones 
de vela, tablas de windsurf o  pira-

guas, en rincones del Guadiana. Las 
actividades en el medio acuático 
comienzan a despuntar, la oferta 
se complementa con servicios 
para todo tipo de públicos, ya sean 
expertos o aficionados.
Una de las mejores formas de 
conocer los embalses del noroeste 
es a través de la ruta que reco-
rre sus cinco pantanos: Orellana, 
García de Sola, Cíjara, Serena y 
Zújar, todos ellos ubicados en la 
cuenca del río Guadiana y sus 
afluentes.

Pesca
La abundante red hidrográfica ha 
permitido que cientos de especies 
fluviales encuentren en sus aguas 

Ciclistas en el Parque Natural de Cornalvo.
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Patronato Provincial de Turismo.  
C\ Felipe Checa, 23. 06071 Badajoz.  
Tel: 924 212 495. Fax: 924 212 497 

www.dip-badajoz.es
turismo@dip-badajoz.es

Diputación Provincial de Badajoz

declaradas Monumento Natural.
La antigua mina de hierro, aban-
donada en 1921, cuenta con seis 
niveles de galerías y con una curio-
sa vegetación de helechos, musgos, 
hepáticas, higueras, hiedras falla y 
plantas trepadoras.
Fuentes de León es un conjunto de 

cuevas naturales de origen kárstico, 
situadas en el límite con Huelva 
entre las que destacan la Cueva 
del Agua, la Lamparilla o Sima 
Cochinos o los Postes,. 

Tierra, mar y aire. La provincia de Badajoz ofrece un amplio abanico de posibilidades, con actividades 
terrestres (senderismo, rutas a caballo, ecoturismo o montañismo), acuáticas (piragüismo, esquí acuático o 
pesca) y aéreas (parapente o vuelo biplaza) desarrolladas en privilegiados entornos, como el parque natu-
ral de Cornalvo, los embalses del Guadiana y del Zújar o Cíjara.

Turismo Activo  >>  BADAJOZ  >>28 destino sur 48 Turismo Activo  >>  BADAJOZ  >> 29destino sur 48

Turismo activo en Badajoz
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Excursionistas en los restos del teatro romano de Regina.
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Turismo subterráno en Mina de la Jayona.

Jabalí.

Charca con pasarela en las Vegas Altas..
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Al igual que su vecina sure-
ña, la provincia cacereña 
cuenta con un medio de lo 

más diverso. Tierra de contrastes 
armoniosos, de valles, mesetas, 
vegas y montañas. 
Su naturaleza esconde rincones 
incontaminados que se presentan 
ante el viajero como verdaderos 
paraísos ecológicos. Cualquier 
época es buena para viajar a esta 
asombroso enclave extremeño. 
Deslumbrante naturaleza, que 
reúne los verdes inmortales de 
los valles del norte (el Ambroz, el 

Jerte, Sierra de Gata, la Vera, las 
Hurdes) y sur (Ibores y Villuercas), 
las inmensas llanuras del campo 
Arañuelo, sin olvidar la joya ecoló-
gica de Cáceres: el Parque Natural 
de Monfragüe. La Vía de la Plata y 
la comarca de la Raya son otras 
zonas de especial interés turístico.
El clima mediterráneo con influen-
cia atlántica, genera veranos calu-
rosos e inviernos afables y propicia 
la existencia de una rica variedad 
de espacios naturales inalterados. 
En la región habitan buena parte 
de especies de aves prácticamente 

desaparecidas en otras regiones 
del continente, como el buitre 
negro, la cigüeña negra, el águila 
imperial ibérica, el gorrión moruno 
o la avutarda.

Monf r agüe
Al noroeste de la provincia se 
encuentra el Parque Natural de 
Monfragüe, que se articula en 
torno al curso del río Tajo y del 
Tiétar, que confluyen en el parque. 
Está enmarcado en dos sierras 
paralelas que despliegan todo el 
encanto del bosque mediterráneo. 

Cáceres, ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad.

Los Barruecos. Encina La Terrona, Monumento Natural. Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad Lo más destacable, además de su 
belleza, es la gran biodiversidad. La 
singularidad de especies que ate-
sora el parque no tiene parangón 
en Europa. De hecho es la zona 
que concentra la mayor colonia de 
buitre negro y águila imperial del 
mundo, con más de 200 y 11 pare-
jas, respectivamente.
Dos de sus rincones más privile-
giados son el Salto del Gitano y la 
Peña Falcón. Este último, cobija una 
importante colonia de rapaces que 
sobrevuelan los márgenes del río 
Tajo. 

Los  Ba r r ueco s
Otro enclave de especial interés 
paisajístico es el paraje de Los 
Barruecos, declarado Monumento 
Natural. Este singular enclave, situa-
do al suroeste de la provincia, pre-
senta curiosas afloraciones rocosas 
encajadas entre granitos, numero-
sas charcas y presas antiguas.

Risco de Garganta Honda en el Valle del Jerte.
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Pocas provincias españolas pueden presumir de las bondandes de un medio natural tan extraordinario y en 
tan bien conservado. Cáceres ha sabido conjugar la riqueza patrimonial y cultural con un respeto al medio 
que permite disfrutar de rincones incontaminados, verdaderos paraísos ecológicos, como el Parque Natural 
de Monfragüe, la Garganta de los Infiernos o Los Barruecos.

L l ano s  de  Cáce r e s
En la zona central se ubican los 
Llanos de Cáceres. Una Zona de 
Especial Conservación atravesada 
por la sierra de Montánchez, que 
conjuga dehesa, núcleos urbanos y 
sierra, pero que atrae numerosas 
especies de aves.
 

Bosque  Med i t e r r áneo
El benigno clima y la exhuberante 
vegetación de las sierras norte son 
hoy el mayor reclamo del norte de 
Cáceres. Las Hurdes, la Sierra de 
Gata, el valle del Ambroz, el Jerte 
y La Vera son las comarcas que 
forman estas sierras. Son tierras 
verdes, ricas en agua y de abundan-

te vegetación que otorga al paisaje 
ribereño una belleza sin igual.
Una época ideal para viajar a 
estos valles es la otoñada. Una 
verbena de inverosímiles colo-
res y experiencias se suceden en 
lugares como el valle de Ambroz, 
las Villuercas e Ibores, la Jara o el 
Jerte.

Gargan t a  de  l o s  I n f i e r no s
Declarada Reserva Natural, se 
encuentra situada en los límites 
del Valle del Jerte. Un paraje des-
lumbrante en el que los sentidos 
tartamudean por el caos de sus 
cascadas y rápidos. Bosques de ali-
sos, robles y castaños dan cobijo a 
una rica fauna.

El suave clima de las Sierras del Norte y la 
abundante pluviosidad convierten esta zona en un 
verdero corredor verde de bosque mediterráneo

Naturaleza con historia  >>  CÁCERES  >>30 destino sur 48 Naturaleza con historia  >>  CÁCERES  >> 31destino sur 48

Cáceres, naturaleza con historia 

Piragüismo en el Valle del Jerte. Plasencia monumental.
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Arco de Cáparra.



Turismo Activo en Cáceres

La naturaleza de Cáceres, 
mucho menos conocida 
que su monumentalidad 

(con su capital declarada ciu-
dad Patrimonio Histórico de la 
Humanidad como referente), es 
objeto de deseo por miles de 
turistas europeos que encuentran 
en sus tierras un verdadero paraí-
so ornitológico.  
La parte central de Extremadura, 
en el entorno de la capital cacere-
ña, se encuentra protegida con la 
declaración de Zona de Especial 
Protección. Cada año, cientos de 
británicos, holandeses e incluso 
americanos buscan en comarcas 
como los Llanos de Cáceres y 
Miajadas-Trujillo un destino privile-
giado para la observación de aves. 
Un segmento que tras un desarro-
llo espectacular está madurando 
día a día gracias al apoyo de las 
instituciones.
Las Villuercas y Los Ibores 
o Cedillo y el tramo de Tajo 

Internacional son otras Zonas de 
Especial Protección para las Aves.

Rutas por Monfragüe
Entre roquedos, riberas, monte 
mediterráneo y dehesas de 
Monfragüe viven cerca del 80 por 
ciento de las especies protegidas 
en España. Águilas imperiales, 
cigüeñas negras o el lince ibérico 
son sólo algunos de los ilustres 
habitantes del parque. La visita al 
parque tiene en el salto del Gitano 
y la Peña Falcón dos paradas 
obligadas. Desde allí se otea gran 
parte del entorno, lugares de culto 
ornitológico y ecoturista. Para 
disfrutar de esta riqueza se han 
habilitado una serie de rutas que 
acercan el parque al visitante: Villa 
del Arco, el Camino de la Ermita 
de Tebas, Las Dehesas, Ruta Vereda 
de Juan Puerta o el Camino de la 
Barca de Arriba.

Navega r  po r  e l  Ta j o
Otra de las mejores propuestas 
para adentrase en Monfragüe es 
a través del Tajo. Un puñado de 
empresas ofrecen el descenso a 
través de este caudaloso río, bien 
en piragua o kayak.
Siguiendo el tranquilo curso del 
río se atravesará el parque para 
finalizar el trayecto en el Pantano 
de Alcántara.

Tu r i smo  Ac t i v o  en  
Mon tánche z
En el incomparable marco de la 
comarca de Montánchez, entre 
montañas, llanos, roquedos y 
depresiones se encuentra ubicado 
uno de los principales centros de 
turismo activo de la provincia. Una 
de las mejores formas de cono-
cer el entorno es recorriendo 
una ruta de turismo activo sobre 
distintos medios de locomoción, 
como caballos, quads, 4x4, o el 
tradicional senderismo. Además de 

Vista general de la estación de invierno.

Senderismo, piragüismo, rutas a caballo, quads o cicloturismo son algunas de las posibilidades de turismo 
activo que ofrece esta variada y rica provincia extremeña. Un paseo por sus parques y espacios naturales 
llevará al viajero a descubrir los ilustres pobladores del bosque de mediterráneo cacereño: águilas impe-
riales, cigüeñas negras o el lince ibérico 

conocer los conjuntos naturales 
del entorno (como la comarca de 
Montánchez y Miajadas-Trujillo) el 
viajero descubrirá castillos y for-
talezas, molinos, sus pueblos y sus 
gentes.
Las rutas a caballo nocturnas con 
luna llena es una curiosa oferta 
para recorrer los pantanos aleda-
ños a Cáceres capital, sus sierras 
y montañas. Como colofón a este 
recorrido, durante esta ruta se rea-
liza una barbacoa a la luz de la luna.

Tu r i smo  Sub te r r áneo
Cáceres cuenta además con otros 
monumentos naturales subterrá-
neos como la Cueva del Castañar. 
Se trata de una cavidad kárstica, 
realmente sorprendente por su 
ornamentación interior. La abun-

dancia y variedad de los espeleote-
mas que tapizan los techos, pare-
des y suelos de sus salas y galerías 
es verdaderamente única. 

Va l l e  de  l o s  Ce re zo s
El valle del Jerte es uno de esos 
lugares deslumbrantes. Cada año 
miles de senderistas atraviesan el 
llamado valle de los cerezos. El río 
es la mejor guía para recorrer el 
valle. Además, el Jerte es punto de 
partida de un recorrido por luga-
res de excepcional belleza, como 
los Pilones, la Barranca, 
el Charco del Tomate 
o la Garganta de los 
Buitres. 

Árbo l e s  s i n gu l a r e s
Los enamorados del 

Rutas a caballo en el Valle del Alagón. Senderismo en el Valle del Ambroz. Piletillas en la Garganta del Infierno.
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Patronato de Turismo, Artesanía y Cultura 
Tradicional. C/ Amargura, 1. 10003, Cáceres. Tel: 927 
255 597. Fax: 927 255 467

www.dip-caceres.es
turismo@dip-caceres.es

Diputación Provincial de Cáceres

ecoturismo encontrarán en 
Cáceres una singular ruta por 
los árboles más singulares de la 
provincia. 21 ancianos de casi 
un centenar de años. La inmen-
sa mayoría se encuentran en las 
Sierras del Norte. La Encina la 
Terrona (de unos 800 años, situa-
do en Arroyomolinos), Roble 
del Acarreadero, el Castaño del 
Temblar, Castaño de Corbiche 
(estos tres último en el Valle del 
Jerte) o los Tejos del Cerezal son 
algunos de los más destacados. 
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Senderismo en el Valle del Ambroz. Parapente en la comarca de Montánchez y Tamuja.



Monfragüe, tesoro natural

En el centro de la provincia 
de Cáceres se levanta uno 
de los tesoros naturales 

que engrandecen Extremadura. 
Atravesado por los ríos Tajo y 
Tiétar, que rodean al parque y 
confluyen en su interior, se yer-
gue el futuro Parque Nacional 
de Monfragüe considerado por 
muchos como la muestra más 
extensa y mejor conservada del 
monte y matorral mediterráneo 
español. Durante la ocupación 
romana este bello paraje se deno-
minaba “Monsfragorum”, es decir, 
monte fragoso. Hoy, en pleno 
siglo XXI, sus encinares y bosque 
mediterráneo conservan una salud 
envidiable. Un entorno en el que la 

mano del hombre es casi inapre-
ciable. La explosión de naturaleza 
de Monfragüe da vida a unas 280 
especies de vertebrados. 
Una de las postales más coloristas  
son los Riberos del Tajo. Un paisa-
je salvaje de riberos y escarpes del 
Tajo que rodea al parque.
El parque cuenta con distintas 
protecciones, como la de Zona de 
Especial Protección para las Aves, 
declarada en 1989, o la de Reserva 
de la Biosfera, por la UNESCO en 
2003.

Una  p r e c i a da  f auna
Entre roquedos, riberas, monte 
mediterráneo y dehesas viven 
cerca del 80 por ciento de espe-

Observación de aves en Monfragüe, organizadas por En Ruta.
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Rodeado por el Tajo, y atravesado por el Tíetar, se eleva Monfragüe, la mejor muestra de bosque 
mediterráneo de España, por su extensión y conservación. En las 18.136 hectáreas de Parque Natural 
encuentran su hogar cientos de vertebrados, entre los que destacan decenas de especies amenzadas, como 
el lince ibérico, el águila imperial, la cigüeña negra, el buitre leonado y el buitre negro.

cies protegidas de España. Entre sus 
habitantes más ilustres se encuen-
tran el lince ibérico, el felino más 
amenazado del planeta. 
Las aves son el mayor tesoro de 
su fauna, ya que Monfragüe reúne 
la mayor concentración del mundo 
de buitres negros. Alberga otras 
especies protegidas, como el buitre 
leonado, la cigüeña negra y el águila 
real. De todas, su especie emblema 
sigue siendo el águila imperial, algo 
lógico si se tiene en cuenta que 
aquí se reúne casi el 15 por ciento 
de la población mundial.
Uno de los enclaves más valio-
sos del parque y lugar prelidecto 
para las rapaces es la Peña Falcón, 
un inmenso crestón que asoma 

desafiante al Tajo, desde el cual se 
domina todo el entorno. . 
La belleza y riqueza de Monfragüe 
ha situado a la comarca como 
primer destino del turismo ornito-
lógico. Un auténtico paraíso para la 
observación de aves.

La  Coma r ca
Dentro de la comarca se encuen-
tran los municipios de Cañaveral, 
Casas de Millán, Malpartida de 
Plasencia, Mirabel, Pedroso de 
Acím, Serradilla, y Torrejón el 
Rubio. Todos ellos integrados 
desde 2001 en la Asociación para 
el Desarrollo de Monfragüe y su 
Entorno (ADEME). Desde esta 
institución se busca consolidar 
la economía de las zonas rurales, 
siempre con la premisa de la sos-
tenibilidad y la protección. 
Para disfrutar de la riqueza de 
Monfragüe, ADEME ha habilitado 
diversas rutas que atraviesan el 
parque y lo acercan al viajero. La 

Villa de El Arco (en Cañaveral), 
el Camino de la Ermita de Tebas 
(Casas de Millán), Las Dehesas 
(Malpartida de Plasencia), el 
Camino de la Barca de Arriba 
(Serranilla), la Ruta Vereda de 

Juan Puerta (Mirabel), la Ruta del 
Puente Viejo (Torrejón el Rubio) y 
el Molino del Tío Fabián (Pedroso 
de Acím) son algunos de estos 
recorridos. 
En Villareal de San Carlos el via-
jero encontrará un centro de 
educación medioambiental y una 
oficina de turismo para más infor-
mación.
Para adentrarse en las entrañas 
de este bosque mediterráneo 

nada mejor que acudir a sus 
empresas turísticas que ofrecen 
servicios en Monfragüe, como En 
Ruta, Naturaleza y Aventura o 
Monfragüe Vivo.

En  Ru t a ,  Na tu r a l e z a  y  
Aven t u r a
Esta empresa nació hace seis 
años con la pretensión de dar 
a conocer la riqueza natural y 
cultural escondida de este paraje 
extremeño, a través de inifinidad 
de actividades. Éstas van desde 
las clásicas rutas senderistas para 
todos los niveles, rutas en 4x4, 
paseos y recorridos a caballo; 
hasta actividades de multiaventura 

Actividades náuticas en el Tajo.

Uno de los enclaves más valiosos y atrevidos de Monfragüe 
es la Peña Falcón, un grupo de farrallones que mira 
desafiante al Tajo. Es el hogar de muchos rapaces
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Rutas 4x4 de Monfragüe Vivo. Paintball en Monfragüe. Actividades de Monfragüe Vivo.



Monfragüe no es sólo 
naturaleza, su patrimonio 
monumental, folclore y la 
deliciosa gastronomía son 
otros alicientes de la comarca. 
Pequeños pueblos con encanto, 
como el poblado de El Arco, 
se reparten por la extensión 
de esta bella región que 
engrandece Extremadura

Para disfrutar de la naturaleza 
de monfragüe, Ademe ha 
habilitado diversas rutas 
que acercan la Comarca y su 
entorno al paseante, como la 
Villa de El Arco, el Camino de 
la Ermita de Tebas, Las Dehesas, 
el Camino de la Barca de Arriba, 
la Ruta Vereda de Juan Puerta, 
la Ruta del Puente Viejo y el 
Molino del Tío Fabián.

(tiro con arco, granjas-escuelas, 
animación para grupos). Sin olvidar 
a los enamorados de la fauna con 
rutas para asistir a la berrea o la 
observación de aves. 
A pie de campo, totalmente equi-
pados con prismáticos y telesco-
pios, el viajero podrá observar el 
comportamiento de los animales 
en su medio, el bosque medite-
rráneo, como crían y alimentan a 
sus polluelos, invernan o sufren 
luchando por las hembras. 

Monf r agüe  V i vo
Otra forma de conocer la magia 
viva de este enclave extremeño es 
a través de Monfragüe 
Vivo. Esta empresa 
está especializada en 
la observación de 
fauna en el Parque 
Nacional, a través 
de las rutas guiadas 
por profesionales del 

turismo de naturaleza. Además 
de estas rutas en todoterreno, a 
pie, en canoa o en bici, la empresa 
cuenta con otras actividades de 
aventura. Es el caso del paintball, 
la escalada, el paso de puentes, la 
orientación y otras muchas activi-
dades en las limitaciones del com-
plejo agroganadero de Monfragüe 
Vivo.
Otro de los retos de la sociedad 
ha sido la creación de un aloja-
miento rural, El Cortijo Dehesa El 
Carrascal. El complejo tiene capa-
cidad para acoger a 22 personas, 
ideal para celebraciones de aniver-
sarios o comidas de empresa.

Convento de El Palancar en Pedroso de Acim.

Cigüeña Negra, ave emblemática de Monfragüe.

Asociación para el Desarrollo de Monfragüe 
y su Entorno. C/ Real 62, 2a. Cañaveral 10820. 
Cáceres Tel. 927 300 370. 

Para más información: 
www.ademe.info
contacto@ademe.info

Ademe (Monfragüe y su Entorno)
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Ruta senderista por Monfragüe.

Peña Falcón en Monfragüe.

Fo
to

s:
 ©

 D
ire

cc
ió

n 
G

en
er

al
 d

e 
Tu

ris
m

o 
de

 E
xt

re
m

ad
ur

a

Fo
to

s:
 ©

 A
D

EM
E

Fo
to

s:
 ©

 D
ire

cc
ió

n 
G

en
er

al
 d

e 
Tu

ris
m

o 
de

 E
xt

re
m

ad
ur

a
Fo

to
s:

 ©
 M

ich
ae

l


