
NOTA DE PRENSA. RESUMEN Y ACTIVIDADES/22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

Noviembre, un mes excepcional para el Turismo Sostenible

EXCELENTE BALANCE DE PARTICIPACIÓN EN LA 
PRIMERA QUINCENA DE ACTIVIDADES DEL MES DE 
LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA EN MONFRAGÜE Y 
TAJO-TEJO INTERNACIONAL

Las actividades programadas por la Diputación de Cáceres,  cofinanciadas
para Tajo-Tejo Internacional con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
a través del programa Interreg, han recibido en ambas Reservas de la
Biosfera una valoración muy positiva por los participantes.

En su  tercera  edición,  se  está  consolidando el  Turismo Rural  y  de  Naturaleza  en
Otoño,  que  cada  año  atrae  a  más  públicos  de  Extremadura,  Portugal  y  otras
Comunidades españolas.

Esta  semana  los  participantes  podrán  disfrutar  de  distintas  rutas  senderistas,
teatralizadas  y  de  vida  trashumante,  formación  sobre  biodiversidad  y  fauna,
orientación,  la  riqueza  de  los  municipios  con  sus  patrimonios  inmateriales,
arquitectónicos y valores etnográficos, las leyendas…, los sonidos de la naturaleza,
talleres y actividades de montaña, etc.  

En gran medida, el tiempo ha acompañado la participación en las actividades de los
entornos naturales de las Reservas de la Biosfera de Extremadura y Transfronteriza con
Portugal,  ofreciendo  la  oportunidad  para  disfrutar  de  un  ecosistema basado  en  el
desarrollo sostenible. 

SEGUNDA  SEMANA  DE  ACTIVIDADES  (15  al  21  de  noviembre):  El  abanico  de
actividades  planteado  en  sus  distintas  etapas  para  todos  los  públicos  (incluyendo
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personas con movilidad reducida), ha seguido la línea del Senderismo, Cicloturismo,
Rutas  Teatralizadas,  Talleres  Familiares,  Exposiciones  Artísticas,  Formación
Etnobotánica y Arqueológica, conocimiento de la Agroganadería Extensiva Autóctona
(que  obtiene  sus  recursos  alimenticios  del  entorno  mediante  pastoreo),  Paseos  a
Caballo, Historia, Mitos y Leyendas.

En MONFRAGÜE, el tiempo ha respetado las actividades programadas, salvo en “Toros
y Caballos en la Dehesa”, aplazada por las condiciones irregulares del terreno debido a
la climatología. 

• La dehesa es un espacio natural que aúna con armonía la producción ganadera
y la preservación del espacio vegetal, la fauna y el paisaje:  Pedaladas por la
Dehesa, ha supuesto una enriquecedora experiencia mediante una ruta circular
en  bicicleta,  disfrutando  de  la  evolución  de  este  ejemplo  de  bosque
mediterráneo de la Biosfera. 

• Conocer  el  patrimonio  inmaterial  de  Romangordo a  través  de  su  Historia
mediante  una  Ruta  Teatralizada,  ha sido una oportunidad para  descubrir  la
identidad de los municipios de la Reserva de la Biosfera.

• Aprender a identificar las plantas de la Reserva de la Biosfera, sus propiedades y
los principios activos para la elaboración de Aceites Esenciales con la creación
de un Taller en Serrejón de amplia participación hasta cubrir todas las plazas.

• En el Centro de Interpretación de Arte Rupestre de Torrejón El Rubio, los más
jóvenes se han divertido con el Taller Pequeños Arqueólogos.

• El pasado sábado se completó el aforo en la Casa de la Cultura de Malpartida de
Plasencia,  para  ver  la  obra  de  Teatro  “Pero  Mira  como  Beben  (Lío  en  el
Convento)” del Grupo L’Arrabal.

• El domingo se celebró una Ruta Cicloturista Femenina de unos 20 kilómetros
en la Dehesa de la Biosfera con salida desde Torrejón El Rubio para disfrutar de
un camino entre encinas y alcornoques, acompañadas de la belleza de su fauna.

En  TAJO-TEJO INTERNACIONAL,  el  tiempo ha permitido las actividades teniendo en
cuenta la situación meteorológica de la estación otoñal. En previsión por la lluvia, la
actividad destinada a todos los públicos y personas con movilidad reducida “Bajada al
Salor en Bicis Eléctricas” fue adelantada al sábado 16,.
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• El viernes 15 en el Centro de Interpretación Casón de Cedillo, se inauguró la
Exposición del  Artista ByLuca,  que permanecerá hasta la  finalización de las
celebración de actividades del Mes de la Reservas de la Biosfera. 

• Personajes legendarios, ilustraron al público en Herrera de Alcántara, con una
teatralización de leyendas e historias de la Orden Militar creada en el siglo XII,
así como las historias que aún perduran en los distintos rincones del pueblo
guiados por el Último Caballero.

• En  Herrera  de  Alcántara,  los  participantes  han  conocido  Caminando  entre
Senderos la  riqueza histórica-ambiental  de éste enclave de la  Reserva de la
Biosfera.  

• Disfrutar a caballo del paisaje otoñal siguiendo parte de la ruta que hizo Alfonso
de Portugal camino a la Boda Regia con la primogénita de los Reyes Católicos,
celebrada en octubre de 1497 en Valencia de Alcántara, ha trasladado a los
Jinetes de Frontera, a vivir una época histórica celebrada en ésta Reserva de la
Biosfera. 

• Conocer  los  valores  del  paisaje  adehesado  mediante  la  observación  de  las
plantas  autóctonas  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  Tajo-Tejo  Internacional,  ha
supuesto una experiencia formativa práctica para el  público participante del
Paseo Etnobotánico realizado en la zona rural de Carbajo el domingo 17.

PROGRAMA  PARA  LA  TERCERA  SEMANA  DE  ACTIVIDADES:
viernes 22 al jueves 28 de noviembre.

Tercer  calendario  de  eventos  del  Mes  de  las  Reservas  de  la  Biosfera,  donde  los
participantes podrán disfrutar  de distintas  rutas senderistas,  teatralizadas y  de vida
trashumante  (con  una  ruta  de  dos  días  acompañando  y  ayudando  a  los  pastores,
transitando  con  más  de  cien  ovejas  por  el  oeste  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de
Monfragüe),  formación  sobre  biodiversidad  y  fauna,  orientación,  la  riqueza  de  los
municipios con sus patrimonios inmateriales, arquitectónicos y valores etnográficos, las
leyendas…, los sonidos de la naturaleza, talleres y actividades de montaña, etc.  

Complementando la programación, en Zarza la Mayor se celebrará el sábado 23, las II
Jornadas de Investigación y Divulgación sobre La Fábrica de Seda, que pone en valor
la instalación de la Real Compañía del Comercio y Fábricas en Extremadura en 1746 en
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el municipio. Organizadas por el Ayuntamiento de Zarza Mayor cuenta con el patrocinio
de la Diputación de Cáceres.

El visitante encontrará en las catorce poblaciones unidas a la Reserva de Monfragüe,
una variada red de alojamientos y oferta gastronómica. Así como en las poblaciones de
Extremadura y Portugal que conforman la Reserva Tajo-Tejo Internacional.

Las actividades son gratuitas, aunque existe un número limitado de plazas en cada
una de ellas, por lo que es necesaria una inscripción previa. 

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Sábado 23 Sonidos de la Reserva de la Biosfera
Torrejón El Rubio, Centro de Recepción Sur (16,00 – 19,00 horas).
Actividad para los amantes de la naturaleza y del turismo slow
(filosofía  de  vida  que  reivindica  el  disfrute  con  un  ritmo  vital
lento,  para  sentir  en  nuestra  conciencia  el  valor  de  cada
momento).  En  las  entrañas  del  bosque  disfrutaremos  de  la
comunión con las aves y los animales en su hábitat, apreciando
los sonidos y olores de la naturaleza para conocer el alma de la
Reserva de la Biosfera. 

Noches de Pintura, Fuego y Estrellas
Torrejón  El  Rubio,  Centro  de  Interpretación  de  Arte  Rupestre
(19,00 – 20,00 horas)

Sábado 23 y Ruta Trashumancia
Domingo 24 Malpartida de Plasencia, Camping Monfragüe, Ctra. EX208, Km. 

9  (9,30 – 18,00 horas).
Actividad educativa para el público general. La Ruta se realizará
en dos etapas: la primera saldrá de Malpartida de Plasencia y la
Segunda, desde Casas de Millán a Mirabel.  Disfrutar de paisajes
espectaculares, la fauna,  flora y arquitectura vernácula al  paso
por  las  grandes  extensiones  de  dehesas  con  encinas  y
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alcornoques centenarios. Caminar por las Sierras de Herrera y de
Santa Catalina, por senderos entre pinares, brezos y madroñeras.
Conocer  el  valor  histórico-cultural,  el  patrimonio  y  las
tradiciones. Todo el camino se realizará junto a pastores, con un
rebaño de más de 100 ovejas. 

Domingo 24 Ornitólogo por un Día
Chozos de Villareal de San Carlos (9,30 – 12,00 horas). 
Actividad  educativa  principalmente  para  el  público  familiar.
Realizada por el Grupo Ibérico de Anillamiento, consiste en una
jornada donde se  dará a  conocer  la metodología científica de
esta actividad. 

Humedales de Arrocampo
Saucedilla, Aula de Educación Ambiental (11,30 – 14,00 horas).
Paseo por el Embalse, con paradas para observar las lagunas que
lo rodean,  siendo uno de los  mejores  lugares de Extremadura
para el avistamiento de aves acuáticas como el avetoro, el águila
pescadora, el aguilucho lagunero y cormoranes grandes.

Raid de Orientación
Higuera de Albalat, Centro de Interpretación de la Abeja (10,30 – 
14,00 horas).
Turismo  Activo  para  el  público  general.  Actividad  de  gran
relevancia para aprender a manejar el Mapa de la Biosfera con
una brújula y las señales de la naturaleza.

Ruta Teatralizada: Tras los Pasos de Personajes Ilustres
Malpartida de Plasencia, Ermita de San Gregorio (13,00 – 14,30
horas).
Conoceremos  este  pueblo  cuyo  origen  es  de  época  romana.
Espacio sin  igual  donde  se  asentaban pastores  y  que adquirió
gran importancia en la Edad Media por su lugar estratégico de
encrucijadas de caminos de cañadas ganaderas. Por lo rincones
de la ruta, personajes históricos contarán leyendas y vivencias de
cada momento de la historia.
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Martes 26 Jornada:  El  Arte  Rupestre  de  la  Reserva  de  la  Biosfera  de  
Monfragüe como Recurso Turístico
Serradilla, Casa de la Cultura (9,30 – 18,00 horas)
Actividad  para  personal  técnico,  responsables  políticos,
empresariado, profesionales y comunidad educativa. Ponencias:
El  Itinerario  Cultural  Europeo  “Caminos  de  Arte  Prehistórico”
como  impulsor  de  destinos  turísticos  de  arte  rupestre;
presentación  de la  Guía de Arte  Rupestre  en la  Reserva de la
Biosfera  de  Monfragüe;  el  Arte  Rupestre  en  la  Reserva  de  la
Biosfera de Monfragüe como recurso turístico, Oportunidades y
Retos.

Programa completo de actividades de Monfragüe:
mesdelareservabiosfera.es/ProgMonfrague2019.pdf

RESERVA TRANSFRONTERIZA TAJO-TEJO INTERNACIONAL

Viernes 22 Leyendas de Sefarad 
Valencia  de Alcántara,  Plaza del  Ayuntamiento  (20,00 –  22,00
horas).
Itinerario  turístico  teatralizado  para  todos  los  públicos  por  el
centro de la villa, que mostrará los aspectos más importantes de
la cultura sefardí a su paso por el municipio. Visita al Barrio Judío
de Alcántara y la Sinagoga.

Influencer en la Reserva
Herrera de Alcántara, Casa de la Cultura (16,00 horas).
Para  el  público  juvenil.  Encuentro  fotográfico  con  móviles  del
patrimonio  y  el  paisaje  con  la  temática  de  los  valores  de  la
Reserva de la Biosfera. Las fotografías se difundirán a través de
las redes sociales.

Sábado 23 La Legua del Rey 
Villa del Rey, Plaza del Emigrante (11,30 – 14,30 horas). Salida en
autobús desde Cáceres a las 9,45 horas.
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Para  el  público  familiar  y  escolar.  Actividad  consistente  en  un
juego  de  pistas  donde  los  participantes  pondrán  a  prueba  su
habilidad y conocimiento sobre la historia, territorio y naturaleza
de  la  Reserva  Tajo-Tejo  Internacional.  Un bufón animará  a  los
participantes y dará algunas pistas y despistes a los grupos.

Domingo 24 Conquista el Buraco
Valencia de Alcántara, Área de Descanso de Puerto Roque (11,00
- 14,00 horas).
Dirigida a un público familiar.  Iniciación a la escalada con una
orientación  lúdico-formativa.  Se  aprenderá  métodos  de
aseguramiento, rapelar, técnica de escalada y realización de vías
verticales de diferente dificultad. 

Junto  a  todo esto,  recordamos  que  hasta  diciembre estarán  abiertas  las  siguientes
exposiciones en la zona:

• Exposición de fotos de la XIV Edición del Concurso Fotográfico de Naturaleza
Feria Internacional de Turismo Ornitológico, FIO 2019
Iglesia del Conventual de San Benito. ALCÁNTARA

• Exposición  de  fotos  del  III  Premio  Internacional  de  Fotografía  ‘Santiago
Castelo’
Conventual de Santa Clara. VALENCIA DE ALCÁNTARA

• Exposición "El Rebaño", de ByLuca García
Centro de Interpretación Casón de Cedillo. CEDILLO

Programa completo de actividades de Tajo-Tejo Internacional:
mesdelareservabiosfera.es/ProgTajoInt2019.pdf
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El programa de actividades del Mes de la Reserva Transfronteriza Tajo-Tejo
Internacional está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a
través del programa Interreg V-A POCTEP 2014-2020 España Portugal, dentro
del proyecto Taejo Internacional Rede.

Más información e inscripciones: 

www.mesdelareservabiosfera.es
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