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Te proponemos conocer los rincones más recónditos del Tajo 
Internacional a bordo de nuestro 4x4. Con esta experiencia podrás 
disfrutar de paisajes y lugares inaccesibles y que esconden 
la impronta de todas las culturas que han pasado por la zona. 
Accederemos a sitios que nos transportarán a otras épocas, ya 
que permanecen prácticamente inalterables después del paso 
de los siglos y de la no intervención del ser humano en ellos. 
También podremos observar diferentes especies de flora y fauna 
que nos encontraremos a nuestro paso. Una experiencia única 
para los sentidos y especialmente enfocada para los amantes de 
la naturaleza

Posibilidad ajustar el horario a cualquier hora del día desde la 
salida a la puesta de Sol.

¿Qué incluye la experiencia? 

 » Guía con interpretación medioambiental.

 » Derecho al uso de prismáticos, telescopios y material 
didáctico durante la ruta.

 » Degustación de productos típicos de la zona.

Safari por el 
Tajo Internacional

Localización

Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

2 horas

Precio

25€ por persona 
Descuentos a partir de 4 personas

 

25€
por persona 
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Surcando las 
aguas del Tajo

En el barco Taejo Perpetum podrás disfrutar con tu familia y 
amigos del Parque Natural Tajo Internacional, navegando por las 
aguas de los ríos Tajo y Alagón. Una zona declarada ZEPA, lo que 
añade mayor valor medioambiental si cabe a las rutas.

Ofrecemos varias rutas, por el Tajo y el Alagón, en las que 
varía la duración y distancia. Todas ellas con interpretación 
medioambiental, y la posibilidad de degustar productos típicos de 
la zona a bordo, además de otros servicios.

El barco dispone de 12 plazas, con asientos confortables, amplio 
espacio a bordo, hilo musical y megafonía. Además cuenta con 
todas las medidas de seguridad y estabilidad para que puedas 
disfrutar del paseo en barco con total tranquilidad.

Ven y siente la inigualable sensación de navegar por sitios donde 
cada tramo del recorrido es un auténtico tesoro, en donde cada 
rincón esconde una historia, y en el lugar donde fauna y flora 
alcanzan su máxima expresión.

¿Qué incluye la experiencia? 

 » Guía con interpretación medioambiental.

 » Derecho al uso de prismáticos, telescopios y material 
didáctico durante la ruta.

 » Degustación de productos típicos de la zona a bordo del barco.

Localización

Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

1:30 horas

Precio

15€ por persona 

 

15€
por persona 
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EXPERIENCIAS EN EL 

Información y reservas 

 
 

isidrobarriga@yahoo.es 
TLF:+34 655 17 02 27 

 

 

 
¿Te  imaginas ser un bandolero bajo la luna llena?  

Te proponemos una ruta senderista nocturna que sigue los pasos de 
bandoleros y contrabandistas en la raya portuguesa. Descubre las 
historias secretas de aquellos que se enfrentaban a su suerte 
cruzando una y otra vez la frontera. Escucha los sonidos de la fauna 
nocturna y siente como la naturaleza se convierte en tu 
acompañante y aliada en el camino. Vivirás sensaciones fascinantes, 
recreando leyendas bañadas por la luna llena. ¡Un recuerdo mágico! 
 

por persona 

15€ 
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¿Te imaginas ser un bandolero bajo la luna llena? Te proponemos 
una ruta senderista nocturna que sigue los pasos de bandoleros 
y contrabandistas en la raya portuguesa. Descubre las 
historias secretas de aquellos que se enfrentaban a su suerte 
cruzando una y otra vez la frontera. Escucha los sonidos de 
la fauna nocturna y siente como la naturaleza se convierte en 
tu acompañante y aliada en el camino. Vivirás sensaciones 
fascinantes recreando leyendas bañadas por la luna llena ¡Un 
recuerdo mágico!

La actividad puede realizarse desde cualquiera de los siguientes 
lugares: Herrera de Alcántara, Santiago de Alcántara, Membrío, 
Brozas, Alcántara y Zarza la Mayor, con horario adaptado a la 
época del año.

Disfruta de una experiencia única recorriendo antiguos caminos y 
sendas utilizadas por los bandoleros y contrabandistas por estas 
tierras de frontera bajo la luz de una enorme luna llena.

¿Qué incluye la experiencia? 

 » Guía experto.

Bandoleros 
de luna llena

Localización

Herrera de Alcántara, Santiago 
de Alcántara, Membrío, Brozas, 
Alcántara y Zarza la Mayor

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

2/3 horas dependiendo del pack

Precio

15€ por persona 

 

15€
por persona 
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¡Conoce el legado de la orden de Alcántara! 

 
Recrea las historias de batallas, leyendas, asedios y amores 
prohibidos de la orden de Alcántara, visitando los castillos y 
monasterio de las villas de Alcántara y Brozas. Siente el encanto de  
los singulares enclaves naturales que marcarán tu paso, como el 
desfiladero del cañón del río Erjas en la frontera hispano lusa.  
¡Descubre el mito de la orden de Alcántara en armonía con la 
naturaleza! 
 

por persona 

18€ 

La leyenda de los caballeros alcantarinos 
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¡Conoce el legado de la orden de Alcántara! Recrea las historias 
de batallas, leyendas, asedios y amores prohibidos de la orden 
de Alcántara, visitando los castillos y monasterio de las villas de 
Alcántara y Brozas. Siente el encanto de los singulares enclaves 
naturales que marcarán tu paso, como el desfiladero del cañón 
del río Erjas en la frontera hispano lusa. ¡Descubre el mito de la 
orden de Alcántara en armonía con la naturaleza!

La actividad puede realizarse desde cualquiera de los siguientes 
lugares: Brozas, Alcántara y Zarza la Mayor, desde el 15 de 
septiembre y el 31 de junio, con horario adaptado.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Visita a la villa de Alcántara, sede de la orden militar y sus 
lugares emblemáticos, Puente Romano, Convento de San 
Benito, barrio judío, recinto amurallado.

 » Visita a la villa de Brozas, encomienda Mayor de la Orden 
de Alcántara, y sus lugares emblemáticos, fortaleza de la 
Encomienda Mayor, iglesia de Santa María, palacios de los 
caballeros de la orden, Convento franciscano de la Luz...

 » Recorrido senderista y visita al Castillo de Peñafiel, antigua 
fortaleza árabe convertida en encomienda de la Orden de 
Alcántara, situada en un espectacular desfiladero del río Erjas 
en la frontera entre España y Portugal.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

La Mandila
Brozas
655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

Localización

Brozas, Alcántara y Zarza la Mayor

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

5/8 horas dependiendo del pack

Precio

18€ por persona 

 

La leyenda de los                
caballeros alcantarinos 18€

por persona 
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¡Descubre la mitología de la Vía Láctea! 

 
Contempla uno de los espectáculos más bellos del mundo: una noche 
estrellada. Juntos, observaremos las estrellas y los planetas, 
envueltos por los olores de la dehesa extremeña y los sonidos 
propios de la fauna nocturna. Aprende a identificar los planetas más 
visibles y las estrellas de las constelaciones galácticas y zodiacales. 
Conecta con la magia de sentirlos y disfruta de su mitología.  
 

         Astroturismo en el Tajo Internacional 

por persona 

15€ 
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¡Descubre la mitología de la Vía Láctea! Contempla uno de los 
espectáculos más bellos del mundo: una noche estrellada. Juntos, 
observaremos las estrellas y los planetas, envueltos por los 
olores de la dehesa extremeña y los sonidos propios de la fauna 
nocturna. Aprende a identificar los planetas más visibles y las 
estrellas de las constelaciones galácticas y zodiacales. Conecta 
con la magia de sentirlos y disfruta de su mitología.

La actividad puede realizarse en cualquiera de los siguientes 
lugares: Santiago de Alcántara, Brozas, Alcántara, Herreruela y 
Valencia de Alcántara, con horario adaptado a la época del año.

Se recomienda llevar linterna.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Paseo nocturno interpretativo por la dehesa extremeña, 
reconociendo los olores de la flora y los sonidos de la fauna 
nocturna, bajo el influjo de la luna llena.

 » Taller de observación de estrellas en el limpio cielo 
extremeño, para conocer las principales constelaciones y 
acercarse a la mitología y la historia de la astronomía.

 » Material óptico.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

La Mandila
Brozas
655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

Localización

Santiago de Alcántara, 
Brozas, Alcántara, Herreruela 
y Valencia de Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

2/3 horas dependiendo del pack

Precio

15€ por persona 

 

Astroturismo en el 
Tajo Internacional 15€

por persona 
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EXPERIENCIAS EN EL 

¡Sigue la Vía Estrela y viaja a la época romana! 
 

Descubre los rincones más bellos realizando un paseo interpretativo 
por la cultura romana de la Raya portuguesa. Seguiremos la calzada 
de la Vía Estrela que nos guiará para mostrarnos el ingenio de los 
romanos. Admiraremos obras maestras de la ingeniería, como el 
espectacular puente romano de Alcántara o el puente romano de 
Segura. Mientras, sorprendentes paisajes, fauna, flora y la fuerza de 
las aguas del Tajo Internacional colorearán nuestro camino por la 
historia. ¿Te dejas guiar? 

por persona 

18€ 

Información y reservas 

 
 

isidrobarriga@yahoo.es 
TLF:+34 655 17 02 27 
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¡Sigue la Vía Estrella y viaja a la época romana! Descubre los 
rincones más bellos realizando un paseo interpretativo por la 
cultura romana de la Raya portuguesa. Seguiremos la calzada de 
la Vía Estrella que nos guiará para mostrarnos el ingenio de los 
romanos. Admiraremos obras maestras de la ingeniería, como el 
espectacular Puente Romano de Alcántara o el Puente Romano 
de Segura. Mientras, sorprendentes paisajes, fauna, flora y la 
fuerza de las aguas del Tajo Internacional colorearán nuestro 
camino por la historia. ¿Te dejas guiar?

La actividad puede realizarse desde cualquiera de los siguientes 
lugares: Brozas, Alcántara y Zarza la Mayor.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Paseo interpretativo por la calzada romana atravesando 
las dehesas extremeñas, descubriendo antiguos templos 
paganos, inscripciones y tumbas excavadas en la roca.

 » Visita a la villa de Alcántara y su excepcional Puente Romano, 
una de las mayores obras de ingeniería romanas y punto 
principal de la calzada romana en estas tierras de frontera.

 » Visita una de las canteras utilizadas por los romanos para extraer 
la piedra con la que construyeron el Puente de Alcántara.

 » Visita al Puente romano de Segura, último punto de la calzada 
antes de adentrarse en tierras portuguesas, y al Cañón del 
Erjas, enorme desfiladero de granito.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

La Mandila
Brozas
655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

Localización

Brozas, Alcántara y Zarza la Mayor

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

5/8 horas dependiendo del pack

Precio

18€ por persona 

 

¡Aventura 
de romanos! 18€

por persona 
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¡Te desvelaremos sus secretos! 

Experiencias Turísticas 
Transfronterizas en el 

Información y Reservas isidrobarriga@yahoo.es 
(+34) 655 170 227 

Viajarás a través de la historia en este territorios de Caballeros y conocerás los enigmas y 
secretos del establecimiento de esta Orden Militar y su legado a través de fortalezas, 

castillos y enclaves históricos únicos. ¿A qué esperas para viajar en el tiempo? 

LEYENDA DE TEMPLARIOS Y CRUZADOS 

¡Te desvelaremos sus secretos! 

Experiencias Turísticas 
Transfronterizas en el 

Información y Reservas isidrobarriga@yahoo.es 
(+34) 655 170 227 

Viajarás a través de la historia en este territorios de Caballeros y conocerás los enigmas y 
secretos del establecimiento de esta Orden Militar y su legado a través de fortalezas, 

castillos y enclaves históricos únicos. ¿A qué esperas para viajar en el tiempo? 

LEYENDA DE TEMPLARIOS Y CRUZADOS 
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Viajarás a través de la historia en este territorios de Caballeros y 
conocerás los enigmas y secretos del establecimiento de esta 
Orden Militar y su legado a través de fortalezas, castillos y enclaves 
históricos únicos. ¿A qué esperas para viajar en el tiempo?

Adéntrate en Idanha a Velha, pueblo pintoresco cargado de 
vestigios históricos. De origen romano, como muestran los 
restos del pódium de un templo, en el cual se asienta la Torre 
de los Templarios, contribuyó en la construcción del Puente de 
Alcántara. Descubre Monsanto, conocida popularmente desde 
1938 como la aldea más portuguesa de todo Portugal, construida 
bajo las rocas graníticas, nos ofrecerá una imagen cargada de 
misterio. Subiremos a su Castillo de origen templario, sobre el 
Monte Cabeço, y su leyenda con la panorámica que ofrece nos 
trasladará a otro tiempo. Finalizaremos nuestra jornada en Penha 
García, bella aldea de casas típicas, protegidas por imponentes 
murallas, que invita a recorrerla hasta subir al Castillo de origen 
Templario, desde el que podremos descender por un camino 
empedrado hasta el desfiladero del río Pónsul, entre paredes de 
fósiles trilobites y molinos de piedra.

La actividad se desarrolla desde el 15 de septiembre y el 31 
de junio, con horario adaptado a la época del año. El precio 
no incluye el desplazamiento. Posibilidad de combinar con La 
Leyenda de los Caballeros Alcantarinos.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

La Mandila
Brozas
655 170 227
isidrobarriga@yahoo.es

Localización

Penha Garcia Monsanto 
Idanha a Velha (Portugal)

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

2/3 horas dependiendo del pack

Precio

20€ por persona 

 

Leyenda de 
Templarios y Cruzados 20€

por persona 
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Paseo a caballo 
por la Ruta del Rey

Ruta desde La Barca Chica, en el Camino de las guas. Desde 
allí se seguirá este camino hasta San Pedro, viendo el dolmen 
de la Barca. 

En San Pedro se pasará por el antiguo convento y pararemos 
a ver el testamento de piedra del siglo XIX, único en la zona. 
A continuación, se tomará rumbo a la frontera por el camino 
de la Pitaranha: lo único que dirá dónde está la frontera 
será una simple piedra. En terreno portugués se irá hacia 
Galegos, pasando por las marmitas de gigante formadas por 
las corrientes de agua. De Galegos a Ponte Velha, donde 
se verá el antiguo puente destruido, y luego hasta nuestras 
instalaciones en Santo António das Areias.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Bebida (agua, refrescos, cervezas o vino) y tapas ibéricas.

 » Reportaje fotográfico.

 » Casco y seguro.

 » Guía experto.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Caballos Marvão
Abegões, caixa 14, Santo António das Areias, Portalegre, Portugal
660 990 136
caballosmarvao@gmail.com

Localización

Los Canchos (coordenadas 
39°21’26.4”N 7°13’51.7”W)

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

3 horas

Precio

65€ por persona 

 

65€
por persona 



OFERTA TURÍSTICA DEL MES DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA TRANSFRONTERIZA TAJO-TEJO INTERNACIONAL

PAG. 10

Fotografía de aves silvestres desde el interior de aguardos 
instalados con autorización del Gobierno de Extremadura, en la 
zona del Tajo Internacional – Sierra de San Pedro.

Especies que se pueden fotografiar durante todo el año: águila 
perdicera, buitre negro, buitre leonado, cuervo, rabilargo, gorrión 
chillón, carbonero, herrerillo,  herrerillo capuchino, pinzón 
común, mosquitero, trepador azul, mirlo, curruca cabecinegra, 
curruca rabilarga, mito.

Especies que se pueden fotografiar en primavera y verano: águila 
imperial (primavera), águila calzada, alimoche, milano negro, 
abejaruco, roquero solitario, collalba rubia, tarabilla, escribano 
montesino, oropéndola, abubilla, cuco, gorrión moruno, cigüeña 
blanca, cernícalo común, estornino negro, mosquitero común.

Especies que se pueden fotografiar en otoño e invierno: águila 
imperial (otoño), grulla común europea, gavilán, petirrojo, acentor 
común, lavandera blanca.

Cada año puede haber variaciones. Consultar previamente 
especies y disponibilidad.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Photo-raptors
Calle Cruz, Membrío
622 050 252
photoraptors@gmail.com
photo-raptors.com

Localización

Sierra de San Pedro

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

A convenir

Precio

45/180€ por persona 
en función del tipo de sesión  
y el número de participantes

 

Fotografía de aves 
desde aguardo 45€

por persona 

a partir de
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No hay mejor manera para conocer la vida de los 
contrabandistas que caminar por los senderos que ellos lo 
hacían, portando mochilas con mercancía y huyendo de las 
autoridades aduaneras. Por lo que nos meteremos en la piel 
de esta figura histórica de la raya y viviremos la experiencia 
del estraperlo en la zona.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Guía o guías acompañantes caracterizados. 

 » Degustación de café portugués con miel de la zona.

 » Seguro.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
636 956 541 / 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Localización

Caserío de La Fontañera, 
Valencia de Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

3 horas

Precio

4-15 personas: 15€ adultos/10€ niños
16-30 personas: 12€ adultos/8€ niños

      +30 personas: 9€ adultos/6€ niños

 

Caminando entre 
contrabandistas 9€

por persona 

a partir de
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MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
636 956 541 / 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Localización

Escuela de Escalada de Puerto 
Roque, Valencia de Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

De mañana

Duración

4 horas

Precio

4-8 personas: 25€ adultos/18€ niños
9-24 personas: 21€ adultos/15€ niños

 

¡Siente la textura de la roca y aléjate del suelo!

Si te gusta el riesgo a la vez que el deporte esta es tu actividad. 
Podrás demostrar tu fuerza mental y física mientras asciendes 
por una pared de roca vertical para terminar lanzándote en rapel. 
¡Disfruta de nuevas sensaciones!

Práctica pedagógica para iniciarse en este deporte. Se realizan 
varias vías de escalada vertical de diferente dificultad y algún 
rápel. Es una actividad dinámica y divertida, en la que los 
participantes conseguirán nuevas sensaciones.

En horario de mañana. La hora de comienzo se adaptará a la 
época del año teniendo en cuenta la climatología.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Monitor.

 » Material de escalada.

 » Seguro.

Escalada en la 
Raya Hispanolusa 21€

por persona 

a partir de
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MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
636 956 541 / 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Localización

Ruta de los dólmenes Los 
Zafras, Valencia de Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

De mañana

Duración

3 horas

Precio

4-15 personas: 12€ adultos/8€ niños
16-30 personas: 10€ adultos/6€ niños

 

Recorrido a pie siguiendo una serie de pista que nos llevaran 
a los dólmenes que se encuentran en la Ruta de los Zafras en 
Valencia de Alcántara. Durante la ruta encontraremos pruebas 
que deberemos superar para completar el rastreo, con las 
que conoceremos mucho mejor la cultura megalítica. Además 
aparecerá un personaje sorpresa durante la actividad.

En horario de mañana. La hora de comienzo se adaptará a la 
época del año teniendo en cuenta la climatología. El recorrido 
es de unos 4 km de distancia por senderos estrechos entre 
berrocales y monte mediterráneo.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Guía experto.

Rastreo Megalítico 
ruta de los zafras 10€

por persona 

a partir de
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Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
636 956 541 / 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Localización

Caserío de la Aceña de la Borrega, 
Valencia de Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

Durante la mañana

Duración

2/3 horas

Precio

4-10 personas: 25€ adultos/18€ niños   
11-20 personas: 21€ adultos/15€ niños

 

Recorrido en bicicleta por la Ruta de los Dólmenes de la Aceña 
de la Borrega en Valencia de Alcántara, en el que conoceremos 
de cerca varios megalitos que se encuentran en esta zona, una 
de las de mayor concentración de Europa, desplazándonos en 
bicicleta por un paisaje de berrocales donde abundan los bolos 
graníticos y el bosque meditterraneo, entre los que sobresalen 
los dólmenes Data I y II, El Cajirón I y II y el dolmen El Mellizo o 
Anta de la Marquesa, uno de los mejor conservados.

Disfruta de una manera distinta de conocer la historia  la 
naturaleza un territorio.

En horario de mañana. La hora de comienzo se adaptará a 
la época del año teniendo en cuenta la climatología. La ruta 
es apta para todos los públicos, adaptando el ritmo a los 
participantes.

La actividad está planteada para  mayores de 8 años y niños de 
pasajeros que pesen menos de 16 kg. Estos últimos llevan un 
suplemento de 10€.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Guía experto.

 » Bicicleta y casco.

Los Dólmenes
de la Raya en bici 21€

por persona 

a partir de
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Aventurex
Ctra. nacional 521, km. 150. Valencia de Alcántara
636 956 541 / 659 467 322
info@aventurex.es
aventurex.es

Localización

Villa de Marvão, Portugal

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

Durante la mañana

Duración

2 horas

Precio

4-15 personas: 12€ adultos/8€ niños       
  +15 personas: 10€ adultos/6€ niños

 

Recorrido de orientación urbano para conocer el patrimonio 
histórico-cultural de la Villa Medieval Portuguesa de Marvão.

En pequeños grupos, con la ayuda de un mapa y una brújula, 
deberán encontrar una serie de puntos de interés de la Villa de 
Marvão y su castillo. Estos puntos llevarán asociada una fotografía 
para reconocerlos mejor y en ellos se les propondrá una prueba, 
que deberán superar para verificar que han hallado el lugar.

Previo a la salida, que se hará desde la entrada a la Villa por la 
Porta de Rodão, damos una charla introductoria sobre orientación 
con mapa y brújula.

Esta actividad está diseñada para todos los públicos. Ideal para 
hacer en familia.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Entrada al Castillo de Marvão

 » Material necesario para pistas y pruebas

 » Monitor dinamizador

 » Seguro

Rally Fotográfico 
cultural Villa de Marvâo 10%

descuento 
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Aceitolivex Almazara
Ctra. CCV- 112 km 1, Alcorneo Valencia de Alcántara
927 599 073 / 654 867 518
aceitolivex@gmail.com
www.facebook.com/aceitolivexalmazara/

Visita la Almazara más antigua de Extremadura y conoce la 
leyenda de una tradicción de maestros almazareros, que ha 
pasado de padres a hijos. 

En la visita se mostrará la almazara, con sus maquinarias, durante 
la cual se explicará el proceso de elaboración del Aceite de Oliva 
Virgen AceitOlivex: la recepción de las aceitunas en el Patio, la 
molturación y elaboración del aceite en la Sala de Molturación y 
posterior envasado.

Después, se realizará una Cata de los diferentes AOVE que se 
producen en nuestra Almazara. 

¿Qué incluye la experiencia?

 » Cata 1: Visita con Cata de AOVE: 5€/ persona (grupos de 2 
personas mínimo y máximo de 20).

 » Cata 2: Visita con Cata Profesional: 8€/persona (grupos de 2 
personas mínimo y máximo de 15).

 » Cata 3: Visita, Cata y Desayuno Almazarero (migas extremeñas, 
pan con aceite, vino, café, té...): 10€ /persona (grupos de 2 
personas mínimo y máximo de 20).

tradición, cultura y elaboración 
de aceite de Oliva virgen

Localización

Valencia de Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Precio

Cata 1: grupos 2-20: 5€/persona
Cata 2: grupos 2-15: 8€/persona
Cata 3: grupos 2-15: 10€/ persona

 

5€
por persona 

a partir de
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Extremadura en Globo
Calle La Concha, 1 3ºc Montijo
606 975 676
extremaduraenglobo@gmail.com
extremaduraenglobo.com

La actividad comienza al amanecer con el montaje e inflado 
del globo. Los pasajeros que lo deseen, pueden colaborar con 
nosotros en el montaje del globo. Durante aproximadamente una 
hora disfrutarás de la sensación de flotar a merced del viento.

Mientras tanto, nuestros vehículos de apoyo nos siguen por 
tierra, manteniendo en todo momento el contacto por radio. Los 
acompañantes de los pasajeros, nos podrán seguir. 

Cuando aterrizamos, celebramos nuestro vuelo con el tradicional 
brindis con cava, un almuerzo y la entrega de los certificados de 
vuelo en globo. Tras finalizar la actividad, el equipo de tierra nos 
lleva de vuelta al punto de despegue.

Nuestra máxima en el mundo del aerostato es la seguridad 
del pasajero, así que es fundamental que la climatología sea 
favorable para poder realizar el vuelo.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Preparación y aparejado del globo.

 » Vuelo en globo de una hora de duración.

 » Desayuno campestre. Incluye brindis con copa de cava.

 » Reportaje fotográfico.

 » Diploma acreditativo.

Extremadura en globo 150€
a partir de

Localización

Montijo

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Horario

A convenir

Duración

90 minutos

Precio

150 € adultos
Mínimo 6 pasajeros
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La Hospedería de Alcántara
Ctra. Poblado Iberdrola, s/n
927 390 638
hospederiasdeextremadura.es

PAG. 18

menú gastronómico
+ alojamiento

Le proponemos un menú gastronómico que nuestro jefe de 
cocina ha elaborado especialmente para ustedes, combinando 
con maestría una selecta muestra para que disfrute lentamente    
y se encuentre en armonía en nuestro maravilloso entorno. 

¿Qué incluye la experiencia? 

 » Se compone de aperitivo, entrante, primer y segundo plato, 
y postre. Además, incluye agua vino y café.

La oferta para alojamiento consiste en 2 noches + desayuno 
incluido para dos personas por 135€.

¿Qué condiciones tiene la experiencia? 

Las condiciones para la oferta son: 

 » Noches consecutivas.

 » Pago en el hotel. 

 » Cancelación gratuita con 2 o más días de antelación a la 
fecha de entrada. Penalización de cargo de una noche    
para cancelaciones con menor antelación a la indicada. 

 » No acumulable a otras ofertas. 

 » No válido para puentes, festivos ni vacaciones.

Localización

Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Precio

Menú 30€ por persona

Alojamiento 135€ fin de semana 

 

30€
por persona 

135€
fin de semana 

menú

alojamiento
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Camping Aguas Claras
Ctra. nacional 132, Valencia de Alcántara
927 599 099 / 626 383 072

El Camping Aguas Claras se encuentra en La Aceña de la 
Borrega, a 31 km de Portalegre, y ofrece un restaurante y WiFi 
gratuita. Disfruta de este remanso de paz en plena naturaleza. Su 
ubicación es un enclave natural único ya que te permite estar en 
contacto con la naturaleza de una forma directa.

Sus bungalows perfectamente equipados junto a su trato 
personalizado en conjunto con un paisaje único hace de esta  
experiencia algo diferente en la que encontrarás la escapada 
perfecta.

Marvão se encuentra a 19 km del Camping Aguas Claras.

¿Qué incluye la experiencia? 

 » Oferta de un 15% menos de los precios oficiales. 

 » Para acogerse al descuento han de reservarse mínimo          
dos noches consecutivas. Localización

La Aceña de la Borrega

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Precio

55,25 €

 

ALOJAMIENTO 15%
descuento 
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Apartamentos Rurales Las Grullas
Ctra. Villa del Rey, Villa del Rey
927 599 099 / 626 383 072

En la localidad de Villa del Rey, situada en la sorprendente 
Reserva de la Biosfera Tajo Internacional, los Apartamentos 
Rurales Las Grullas nos ofrece unas hermosas y bien equipadas 
habitaciones, donde disfrutar de un entorno natural y de relax que 
hace que el tiempo fluya con otro ritmo.

Su mural de grullas alzando el vuelo nos da la bienvenida y 
evocan esa sensación de paz, libertad y naturaleza que el visitante 
tanto valora de este entorno privilegiado.

Pasa una estancia única, y aprovecha esta oferta con motivo del 
Mes de la Reserva de la Biosfera para que disfrutes de un gran 
numero de actividades programadas para que su visita sea una 
experiencia inolvidable.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Oferta de un 15% menos de los precios oficiales. 

 » Para acogerse al descuento han de reservarse mínimo           
dos noches consecutivas.

ALOJAMIENTO

Localización

Villa del Rey

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Precio

55,25 €

 

15%
descuento 
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Albergue El Buraco
Ctra. Valencia de Alcántara km 110 510 Santiago de Alcántara
659 989 905
Valle_10_12@hotmail.com

Instalación que se halla plenamente integrada en la Dehesa 
Boyal de Santiago de Alcántara. Se accede al mismo desde 
la Carretera de Valencia de Alcántara, aproximadamente a un 
kilómetro de la localidad santiagueña, en un paraje conocido 
como la Era de la Garapetá.

Consta de un edificio principal en el que existe una cafetería, 
un restaurante, varias salas de usos múltiples equipadas para 
reuniones de trabajo o impartición de cursos y además todas 
las instalaciones complementarias precisas. Este edificio se 
distribuye en torno a un patio central del que puede disfrutarse, 
prácticamente, todo el año.

Además de ello, existen diez apartamentos turísticos con un 
dormitorio, salón-cocina y aseo. Cada uno de ellos dispone 
de dos plazas de alojamiento con la posibilidad de ampliarse 
dos más por el mismo precio. En la categoría de Albergue se 
disponen de 52 plazas en tres edificios. 

¿Qué incluye la experiencia?

 » Descuento en el alojamiento.

ALOJAMIENTO

Localización

Santiago de Alcántara

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Precio

42,50€ por noche

 

42,50€
por noche
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Apartamentos Rurales Luz del Tajo
Travesía Plaza, 5, Estorninos
649 413 116

Los apartamentos Luz del Tajo están pensados en proporcionar 
un espacio confortable, cálido y acogedor para nuestros clientes, 
haciéndoles sentir como un invitado a nuestro hogar. Disponen 
de pequeño menaje, camas y almohadas que aseguran el 
descanso, y para el desayuno, una gran variedad de productos, 
locales y nacionales de la mejor calidad, adaptados a sus gustos o 
necesidades. Estorninos es una pequeña pedanía, a unos 5 km de 
Alcántara, a la cual pertenece. Sin duda, el número de personas 
que habitan en el pueblo, poco más de 20 personas, hace que sea 
muy especial convivir con ellos y recibir sus atenciones. Rodeada 
de una inmensa dehesa, no solo es la entrada al Parque Natural 
Tajo Internacional, sino que es un lugar privilegiado para disfrutar 
de tu tiempo libre, para descansar, conocer la cultura de la zona, 
degustar platos típicos y muy conocidos, como la Perdiz a la 
Moda de Alcántara, sentir la historia bajo tus pies, paseando por 
el Puente Romano o por sus calles o Conventos de la Orden que 
da nombre a la población, practicar deportes de aventura, bañarte 
en canteras de agua dulce, o conocer a nuestros queridos vecinos 
portugueses, con sus ciudades medievales excavadas en piedras, 
o comer un buen arroz o bacalao, como solo ellos saben hacerlo. 
Todo ello en un alojamiento, donde la satisfacción del clientes y 
su bienestar es prioritario.

¿Qué incluye la experiencia?

 » Alojamiento + desayuno para 2 personas por 50 €.  

ALOJAMIENTO

Localización

Estorninos

Periodo

Hasta 31 diciembre 2019.  
Consultar disponibilidad

Precio

50 € habitación doble

 

50€
por noche




