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VALENCIA DE ALCÁNTARA
Avd. de Mérida, s/n

Oficina de Turismo de Alcántara

En esta Oficina de Turismo podrás conseguir información sobre lo que puedes
visitar o hacer por la zona. Te asesorarán para que organices tu estancia de la
mejor manera, orientándote sobre las rutas y actividades más idóneas.
Lunes -Viernes: 10:00h - 14:00h / 16:30h - 18:30h
Sábado: 10:30h - 14:30h / 16:30h - 18:30h
Domingo: 10:30h - 14:30h

ofiturismo@alcantara.es

927 390 863

www.turismoalcantara.es
VALENCIA DE ALCÁNTARA
Conventual de Santa Clara. Plz. Gregorio Bravo

Oficina de Turismo de Valencia de Alcántara

En esta Oficina de Turismo podrás conseguir información sobre lo que puedes
visitar o hacer por la zona. Te asesorarán para que organices tu estancia de la mejor
manera, orientándote sobre las rutas y actividades más idóneas.
Lunes -Domingo: 9:00h - 14:00h

valturismo2000@yahoo.es

927 582 184

actividades especiales mes de la reserva
Visitas guiadas gratuitas
10.30 h. Ruta guiada por Valencia de Alcántara (de miércoles a sábado). Duración: 1 hora y 30 min.
9.30 h. Ruta guiada por los Dólmenes de La Zafra. Duración: 3 horas.

www.valenciadealcantara.es

VALENCIA DE ALCÁNTARA
Marqués de la Conquista, nº 3

Centro de Interpretación de Valencia de Alcántara
Visita esta Casa Solariega del Barrio Gótico de Valencia de Alcántara y disfruta de un recorrido
por la Historia de localidad y sus recursos turísticos más importantes, de entre los que destaca
su Conjunto Dolménico, los acontecimientos más relevantes como "La Boda Regia" o la
Inauguración del Tren Madrid-Lisboa "La Ruta Corta", así como la convivencia de las Tres
Culturas o un archivo de fotografías antiguas.
Lunes -Domingo: 9:00h - 14:00h
actividades especiales mes de la reserva
Visitas guiadas gratuitas desde la Oficina de Turismo

ci.valenciadealcantara@gmail.com

@centrodeinterpretacionvalenciadealcantara

centros de
interpretación
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SANTIAGO DE ALCÁNTARA
C/ El Lagar, nº 3

Centro de Interpretación de la naturaleza “El Péndere”

Visita esta antigua ermita reconvertida en centro de interpretación, hoy destinado a
la presentación de los numerosos tesoros medioambientales y paisajísticos de la zona.
Martes - Sábado: 10:00h - 14:00h / 16:00h - 18:00h
Domingos y festivos: 9:00h - 13:00h

penderesant@hotmail.com

927 592 311
678 756 731

www.biosferatajotejointernacional.org
ALCÁNTARA
C/ Cuatro Calles, nº 2

Centro de visitantes sobre el Parque Natural y la Reserva
de la Biosfera Transfronteriza del Tajo Internacional “Casa Natalio”
Ubicado en una casa solariega del s.XVI conocida popularmente como “Casa Natalio” ofrece
completa información sobre el Parque Natural y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del
Tajo Internacional, sus valores naturales y culturales, sus rutas y sus pueblos. En su interior
cuentan con todo tipo de recursos didácticos (puntos interactivos, maquetas, proyecciones,
juegos, talleres y actividades de educación ambiental) para hacer al visitante partícipe de los
valores de este área protegida.
Lunes - Domingo: 9:00h - 14:00h / 16:00h - 18:00h

ci.tajointernacional@juntaextremadura.es

927 390 132

www.biosferatajotejointernacional.org

SANTIAGO DE ALCÁNTARA
Ctra. Valencia de Alcántara, km 6

Centro de Interpretación de la Cultura Dolménica

Este espacio cultural situado en Santiago de Alcántara intenta dar respuesta a las
preguntas que rodean a estos milenarios túmulos funerarios, y que dan forma a este
singular centro de interpretación.
Martes - Sábado: 10:00h - 14:00h / 16:00h - 18:00h
Domingos: 10:00h - 14:00h

www.ciculturadolmenicasant.blogspot.com

ciculturadolmenicasant@hotmail.com

927 59 23 11

Mes

de
Mes Reserva
la biosfera

centros de
interpretación

Desde el hasta el

30 13

OCTUBRE diciembre

Completa tu experiencia
BROZAS
Plaza Príncipe de Asturias, 1

Oficina de Turismo de Brozas

Información turística sobre Brozas y la Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional, servicio de
visitas guiadas por el patrimonio histórico y natural y una pequeña colección de restos
prehistóricos hallados en el término de Brozas.
Martes - Sábado: 10:00h - 14:00h / 16:00h - 18:00h
Domingos y festivos: 9:00h - 13:00h

turismobrozas@gmail.com

927 395 003
655 170 227

www.brozas.es

noviembre 28 y 29

XI JORNADAS DE LA TRASHUMANCIA EN BROZAS
PRIMERA JORNADA

ESTATUA DEL PASTOR
Avd. de la Trashumancia

SEGUNDA JORNADA
10:00h

Espacio para las experiencias:
“Los sentidos de la trashumancia”

PASEO DE LOS SANTOS

10:00h

Espacio para el turismo:
“Ruta por las Cañadas y Cordales”

- Paseo senderista acompañando un rebaño de merinas

- Distancia a recorrer: 15 km aproximadamente

- Taller-coloquio con antiguos pastores trasumantes

- Dificultad: baja

- Degustación de frite de cordero

AUDITORIO DE LAS
COMENDADORAS

19:00h

Espacio para el conocimiento
- Taller-demostración de objetos relacionados con
la trashumancia (lana, cuero, madera…)

AUDITORIO DE LAS
COMENDADORAS

Espacio para la cultura
- Concierto de música pastoril

20:00h

Aforo de las actividades
- Los sentidos de la trashumancia: 30 personas
-Taller de objetos de la trashumancia: 20 personas
-Concierto de música pastoril: 50 personas
-Ruta senderista: 50 personas

