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Masterclass de

nov elaboración de queso
11:00h -12:30h

MATA DE ALCÁNTARA

Taller de fotografía
de flora y fauna

Descubre la vida secreta
del cerdo ibérico

10:00h -17:30h

10:00h -13:00h

13

BROZAS

SANTIAGO DE ALCÁNTARA

Ruta teatralizada “Los
Nebrija, el podel del saber”

Descubriendo a los creadores
nov de Tajo Internacional

11:00h -13:00h

10:00h -14:00h

HERRERUELA

Ruta al mirador del Rocho
y cata de productos Km 0
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Visita guiada al C. I.
Chico Cabrera
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Ruta a caballo por la
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VALENCIA DE ALCANTARA

Gymcana: “Tras las
huellas de la villa”
10:00h -13:00h

Ruta micológica y
showcooking
9:30h -14:00h

19:00h -22:00h

Aprovecha ésta

Promoción*
y consigue acceso

anticipado

CONSULTA EL
PROGRAMA

Taller de cocina
“Ponle huevos”

10:00h -13:00h

nov Raya de Portugal

MATA DE ALCÁNTARA

HERRERUELA

Taller de elaboración de
productos de la matanza

SANTO ANTONIO DAS AREIAS

10:00h -13:00h

10:00h -13:00h

SALORINO

17:45h -19:45h

Astroturismo “Bajo las
estrellas de la Reserva”

Ruta BTT a la Cantera
de Alcántara

9:00h -14:00h

y taller de trashumancia

MEMBRÍO

ZARZA LA MAYOR

Geología y escalada,

BROZAS

nov Pastoreo para niños
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nov conociendo los crestones de Tajo
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30
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11:00h - 13:00h

VALENCIA DE ALCÁNTARA

PIEDRAS ALBAS

VILLA DEL REY

Construye un hotel
nov para insectos

9:30h -14:00h
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noviembre 19-20

HERRERA DE ALCÁNTARA

ZARZA LA MAYOR

Taller de fotografía
de flora y fauna

alor in

10:00h -13:00h

18:30h - 20:30h

BROZAS

Piedra s Albas-S

Ruta teatralizada
nov “Contrabando en le Raya”

Ruta teatralizada
“Alcántara de Leyenda”
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ALCÁNTARA

nov de aves en hide
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10:00h -14:00h
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SALORINO

Cultura y naturaleza
en patinete eléctrico

*Contrata cualquier servicio con las empresas colaboradoras
y obtén un acceso anticipado para reservar una actividad
gratuita del programa Mes de la Reserva 2022

10:00h -11:30h / 11:30h - 14:00h

SALORINO

Ecomercado tradicional
con productos sostenibles
Todo el día

@taejointerRB

@taejointernacional

@taejointernacional

w w w . m e s d e l a r e s e r va b i o s f e r a . e s
*4 personas máximo por reserva

