
programa todo incluido y con más imaginación 
 
 

  
  

eenn  LLaa  SSiibbeerriiaa  eexxttrreemmeeññaa  
jjuunnttoo  aa  ddooss  ddee  llooss  ggrraannddeess  eemmbbaallsseess  ddeell  GGuuaaddiiaannaa……  

  

  
uunn  ddeessttiinnoo  eennttrree  mmaarreess  iinntteerriioorreess……  
  

ddeessppeeddiirr  llooss  úúllttiimmooss  ddííaass  ddeell  aaññoo,,  yy  rreecciibbiirr  eell  nnuueevvoo,,  ccoonn  eessttaass  experienciasexperiencias::  
pprrooffuunnddooss  bboossqquueess  ddee  eenncciinnaass,,  aallccoorrnnooqquueess  yy  ppììnnooss,,  

ddiivveerrssiiddaadd  ddee  rraappaacceess  eenn  ccoorrttaaddooss  ccuuaarrccííttiiccooss  
llaa  RReesseerrvvaa  NNaattuurraall  eenn  bbtttt  oo  eenn  vveehhííccuullooss  44xx44,,  

rreeccoorrrreerr  2200  kkmm  ddee  ccoossttaa  iinntteerriioorr,,  
ppoobbllaacciióónn  ddee  uurrbbaanniissmmoo  mmeeddiieevvaall  bbaajjoo  uunnaa  ffoorrttaalleezzaa  mmuuddeejjaarr;;  

pprrooggrraammaa  ccoommpplleettoo  2299  DDIICCIIEEMMBBRREE--11  EENNEERROO  
ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  yy  ttrreess  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2288  

pprrooggrraammaa  ccoorrttoo  3300  DDIICCIIEEMMBBRREE--11  EENNEERROO    
ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  

iinncclluuyyeennddoo  eenn  aammbbaass  ooppcciioonneess  cceennaa  eessppeecciiaall,,  ccoottiillllóónn  yy  ffiieessttaa  
--BBaaddaajjoozz--  

22001188  22001199  

Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
Fin de año entre dos de los grandes embalses del Guadiana: 
En el interior de la Reserva de CÍJARA, un ecosistema de vegetación feroz, 

con diversidad en especies protegidas; un entorno donde los CIERVOS y 
GAMOS dominan los grandes bosques de encinas, alcornoques y pinos, 
rodeados de cientos de kilómetros de COSTA de AGUA DULCE por  

Y la costa del embalse de GARCÍA SOLA o de Puerto Peñas, unos riscos 
impresionantes, con grandes cortados de pizarra y afloramientos rocosos 
donde nidifican gran variedad de aves, principalmente rapaces. 

Se trata de  una orografía montañosa, con cerros de escasa altitud, que 
alberga una de las mayores concentraciones de AVES INVERNANTES de la 
península, procedentes del Norte de Europa; son los terceros en importancia 
tras Doñana y Delta del Ebro 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  
dos alternativas a elegir: 

Con vehículos TODOTERRENO o de apoyo atravesar la escasamente 
conocida RESERVA de CÍJARA, en la comarca de Los Montes, una extensión 
forestal casi selvática que rodea el curso del río Guadiana encerrado por la 



presa de Cíjara, uno de los mayores EMBALSES de España; un espacio con 
muchas islas y penínsulas, donde los CIERVOS, gamos, corzos y jabalíes se 
mueven con más libertad… 

O realizar la actividad por el interior de la Reserva con BICICLETAS de 
montaña, conociendo esos mismos parajes agrestes, de vegetación salvaje, 
por caminos carreteros, deteniéndose en los miradores, puestos de guardia y 
torres de madera 

Navegar en una EMBARCACIÓN A MOTOR, desde un embarcadero junto a 
la presa de García Sola, recorrer la costa hacia la cola del embalse, 
observando un litoral virgen, el encadenado de islotes y la fauna asomarse a 
beber a las riberas  

Las RAPACES en los cortados cuarcíticos de PUERTO PEÑAS, protegida 
como ZEPA; entre quejigos y helechos, la Cueva de la Mora en cuya hondura 
aflora un manantial y anidan algunas aves; un mirador sobre el embalse de 
Orellana, desde el que se divisan embalses, pueblos y castillos. 

Las Dehesas de la MOHEDA ALTA -Zona de Especial Conservación- es 
punto de encuentro de una de las más numerosas poblaciones de GRULLAS 
de Europa; itinerario por OBSERVATORIOS sobre los COMEDEROS en las 
zonas de regadío, arrozales, maizales, cereales, olivares… la despensa donde 
se alimentan las grullas; y sobre los DORMIDEROS principales, situados en 
los arrozales de la charca de la “Casa de Hitos” 

El impactante mirador del CASTILLO de Puebla de Alcocer sobre la 
comarca de LA SIBERIA; una población de fisonomía medieval con calles en 
pendiente y descuadradas, restos de la muralla y conventos con nidos de 
cigüeñas; 

CENA ESPECIAL de NOCHEVIEJA con cotillón y fiesta en el mismo hostal 
organizada por Gente Viajera. 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Por los desconocidos bosques costeros de Cíjara… 

Circuito en vehículos de apoyo o todoterrenos por el interior de la desconocida 
Reserva de Cíjara que comprende 
un basto territorio de Montes 
Públicos -que dan nombre a la 
comarca de Los Montes- dirigida por 
un ingeniero forestal. Se cruzará por 
los espacios mas intrincados del 
espacio natural, a primera hora de la 
mañana, cuando los animales se 
mueven con más libertad por los 
claros del bosque, o cruzando por las 
carreteras y pistas.  

El itinerario previsto atravesará 
por una red de pistas forestales que 
marcan la mayor parte de un 
ecosistema formado por cultivos de 
olivo, seguidos de grandes 



extensiones de vegetación espontánea, donde se alternan los bosques de encina y 
alcornoque, que proporcionan alimento y cobijo a la fauna, y grandes repoblaciones de pino 
piñonero y resinero; esta masa forestal se entrelaza con vegetación arbustiva como el 
madroño, la cornicabra, el lentisco, el brezo, la carrasca, el romero o el cantueso.…; y un 
profuso manto arbustivo de jara pringosa… 

Esta magnífica extensión forestal rodea el curso del río Guadiana embalsado por la presa 
de Cíjara; por caudal y por extensión inundada es uno de los mayores embalses de España. 
Hay dentro de este mar de agua muchas islas y penínsulas, completamente vegetales, 
rodeadas de una lámina azul. Al estar encajonado entre montañas irregulares, su aspecto 
es el de una barrera infranqueable, unos fosos entre montañas que se retuercen en 
complejos sistemas, incluso laberínticos, haciendo muy difícil saber donde esta el cauce 
original. Esta característica, combinada con el atractivo de la densidad boscosa que lo 
rodea, le otorga un aspecto de paisaje selvático.  

Y en este medio crían y viven numerosos 
ungulados como ciervos, corzos o gamos… 
conviviendo con jabalíes y muflones… y en el aire, 
grandes rapaces como el águila real, el buitre negro y 
leonado, el águila culebrera, el alimoche, el milano y 
de otras especies como la escasa cigüeña negra. 

Iniciamos el itinerario partiendo del cruce de 
Bohonal de los Montes a Villarta de los Montes; 
antes de llegar a esta población las vistas son 
espectaculares del embalse y del entorno forestal. 

Tras cruzar sus callejuelas y algunas fuentes, el recorrido bordea las riberas del embalse, y 
se introduce por el espacio de la Reserva, mayoritariamente por pistas forestales en 
perfecto estado y por carreteras con firme en buen estado y sin apenas trafico. 

 

Se llegará a un primer observatorio, 
junto a la casa de Valdemoro; está situado 
en el alto de una explanada, con una torreta 
de madera integrada en el entorno, desde la 
que se pueden apreciar los movimientos de 
los animales, escuchar sus sonidos y 
deleitarse con la belleza de estos montes.  

Se llegará después a la casa forestal de “El 
Robledillo”, cerca de un arroyo cercano a la 
antigua Cañada Real Segoviana; es un Centro 
de recepción de visitantes, Centro de 
Interpretación, cafetería… Se dejará atrás la 
Casa de La Lancha, los collados de Las 

Fraguas y de Maripepa, hasta llegar a la presa de Cijara; el trazado de la carretera se 
adapta al terreno describiendo curvas, con rasantes continuas; y es muy fácil haberse 
cruzado por el camino con varios animales… 

Es ésta una parada obligatoria para 
observar el conjunto hidráulico y el poblado. 
Fue construida en 1956. A su alrededor se 
apreciarán grandes dehesas de alcornoques. 
Desde aquí se accederá a otro mirador por 
un estrecho sendero que zigzaguea por 
zona de umbría, un buen ejemplo de 
ecosistema mediterráneo; desde la altura se 
podrán apreciar los bosques tradicionales de 
encinas y robles, las áreas de repoblaciones 
de pino que completan la masa forestal de 
la Reserva y la grandiosa extensión de agua 
del embalse 



El lugar es el Portillo del Cíjara, en el límite fronterizo de las provincias de Badajoz, 
Cáceres, Ciudad Real y Toledo; es una antigua caseta de vigilancia adaptada para uso 
turístico sobre un promontorio rocoso, equipada con una mesa interpretativa. La vista 
alcanzará a la Sierra y Pico de Las Villuercas, la Sierra del Rincón del Obispo, la Sierra de la 
Palomera y la Sierra de Altamira; todas ellas forman el Geoparque Villuercas Ibores; 
mirando al Oeste, se perfila la gran llanura de La Serena 

De nuevo en los vehículos se atravesará una ladera de jaras pringosas por un tramo de 
carretera que lleva hasta el pueblo de Helechosa de los Montes; aunque la vegetación 
mantiene el mismo contexto de bosque mediterráneo indicado, en las cercanías del 
embalse aparece el bosque de galería con sauces, fresnos, álamos…; en pleno centro de la 
Reserva este pueblo está enclavado a orillas del embalse y al pie de los riscos, con un 
urbanismo sencillo de callejas perdidas…; en su origen fue un lugar fortificado sobre un 
cerro, en la Sierra de La Rinconada. 

Todo el entorno se encuentra escasamente humanizado, bien conservado y 
prácticamente virgen: Se cruzará por el puente de La Barca, cuyo nombre evoca los 
tiempos que había que cruzar este tramo de embalse sobre una embarcación, regresando 
por la vertiente norte hasta Bohonal en el fondo de un valle que forma la Sierra de la 
Dehesilla; duración: cuatro horas 
 
alternativa 

Ruta organizada en bicicletas de montaña 
por el interior de la Reserva por una ruta 
semejante a la del todoterreno; se atravesará por 
caminos carreteros que cruzan por grandes 
extensiones de vegetación espontánea, 
principalmente de encinas y alcornoques, que 
proporciona alimento a la fauna, entrelazados con 
vegetación arbustiva como el madroño, la 
cornicabra, el lentisco, el brezo, la jara… que en 
conjunto le otorga un aspecto selvático, a la vez 
de proporcionar cobijo a los animales. Se buscará 
durante el recorrido, distintos puestos de 
observación, tanto de torretas de madera como 
de cotas naturales. Es un lugar mucho menos 
frecuentado por visitas organizadas que su vecino Cabañeros; duración: tres horas 
 
navegación en barco en el Embalse de García de Sola  

Conocer una parte de las costas del embalse, de sus más de 120 km de litoral, 
atravesando los meandros del curso de aguas, aproximándose  por los islotes y entradas 
de los barrancos, observando desde la embarcación zonas inaccesibles desde tierra; el 
tiempo de la actividad se compartirá entre el remo y el motor 

Excursión en embarcación a motor, tipo fuera 
borda, por los sucesivos meandros y riberas 
vírgenes; una parte está circundada por bosques de 
pino y encinas en alternancia con masas de 
alcornoques y quejigos, que se descuelgan por las 
laderas de las colinas que rodean los brazos de 
agua; hay acantilados que ya talló el río en su larga 
historia antes de construirse el embalse.  

se navegará despacio, aproximándose lo más 
posible a las riberas, tanto para poder apreciar 
mejor los claros del bosque y ver cruzar algún 
gamo o ciervo, visualizándolos cuando se acerquen 
a beber en las aguas del embalse, como para 
comprobar las especies arbustivas, o arbóreas, y las de humedal en las áreas 



escasamente inundables. Como todo el espacio natural, la vegetación que asoma a las 
orillas suelen ser encinas, robles y pinos de repoblación 

El entorno es una zona de gran importancia para la reproducción, invernada y paso 
migratorio de las aves, situándose los dormideros en las riberas que bordean de grandes 
masas de carrizales o bosques de ribera, más alejadas de los caminos de acceso, o en el 
interior de las islas o en las repisas de los espolones rocosos.  

En algún momento, se cruzará a la orilla 
opuesta donde una vez en el centro del 
embalse emerge una pequeña isla. Sobre 
las cabezas volarán algunas de las 
rapaces. Hay entradas que son como 
brazos a modo de “rías” por efecto de los 
barrancos que antaño desembocaban en el 
río, rincones que asemejan calas, y 
algunos valles que descienden suaves a 
modo de vaguada 

Muy próximas se encuentran las 
pequeñas sierras de La Dehesa o de Las 
Golondrinas, unas cimas redondeadas que 
protegen la franja desde la que recogen 

aguas varios barrancos sobre este mar interior, en los que la motora se internará buscando 
en silencio a la fauna que se acerque a la orilla, y en la soledad del paisaje descubrir 
algunos refugios de pescadores. 

Con esta embarcación se avanzará más por el resto del embalse; lo más sorprendente 
son sus islas que se abren paso en las curvas o en los 
ensanches de los meandros. El itinerario se realizará primero 
aguas abajo hacia la cola y se regresará aguas arriba; 
sorprenderán los acusados giros de este río embalsado que 
hace bucles continuos rodeando penínsulas o espolones… ; 
duración: dos horas.  

 
Los dormideros de grullas  

Circuito de observación por el Parque Periurbano de 
Conservación Dehesa de La Moheda Alta, Existe una gran 
variedad paisajística en este entorno. Principalmente existen 
zonas de dehesas que son el resultado de la transformación 
de un originario bosque mediterráneo que, por la acción del 
hombre se aclararon los pies de las encinas y los alcornoques, 
eliminando periódicamente el estrato arbustivo y de matorral; 
queda entonces una zona limpia de pastoreo en la que suele 
caer en otoño las bellotas, sirviendo de alimento a especies 

ganaderas como ovejas, vacas y cerdos.  
Suele darse la dehesa cerrada, 

compuesta principalmente por chaparros 
de encina de gran volumen que no han 
sido podados nunca. Las zonas de regadío 
-arrozales, maizales-  y cultivos de cereal 
de secano, olivares… son la despensa en 
las que se alimenta la grulla. Justamente 
la proximidad de ambas son las eligen, ya 
que ambas son fundamentales para su 
supervivencia.  

Circuito a pie por la ruta de los 
observatorios de la Moheda; el de “El 
Convenio”, un observatorio de dos 



alturas, que en su campo de visión predomina la dehesa con el pastizal. En el de “El 
Espino”, observatorio de una altura, se puede ver a las aves durante el día en los 
comederos de regadío y predormideros situados en las dehesas, antes de entrar en las 
tablas de arroz; y el de “El Majadal”, otro observatorio de dos alturas, a la entrada de los 
dormideros principales situados en los arrozales de la charca de la “Casa de Hitos”. 

Estos observatorios se han diseñado simulando antiguos chozos tradicionales. La 
actividad se iniciará en el centro de interpretación que dispone de un audiovisual y salas 
temáticas relativas a la formación de la dehesa; duración: tres horas. 

 
Las rapaces en los nidos de Puerto peñas  

Combinado de senderismo e interpretación por una de las riberas rocosas del espacio 
protegido de Puerto Peñas, por la zona de umbría. El ascenso es por un bosque cerrado 
de pinos y encinas cuyas aberturas se convierten en miradores naturales.  

Adosados al farallón están situados los nidos 
de buitres leonados, buitres negros, cigüeñas 
negras, águilas perdiceras y otras especies que 
anidan en las paredes del embalse.  

Siguiendo una vereda, que cruza un bosque 
de quejigos, se llegará a la cueva de la Mora; 
es este un abrigo poco profundo, en cuyo hondo 
aflora un manantial; en el interior anidan 
algunas aves y en las zonas húmedas crecen los 
helechos.  

En la cima de la peña está situada una 
antena a la que se accede por una pendiente y 
la panorámica desde aquí es espectacular; se 

dominan más de veinte pueblos, los embalses, los 
castillos y bajo nuestros pies sobrevuelan las 
rapaces,  

 

Enfrente se encuentra otra peña llamada “la 
Gran Muralla” que alberga una de las mayores 
colonias de buitre leonado. Se completará la 
actividad con una visita al centro de interpretación 
de los espacios naturales “Puerto Peñas-Sierra de 
Las Golondrinas” y “Sierra de Pela y Orellana”; se 
observarán las aves con un telescopio y a través de 
una cámara exterior articulada; desnivel: 250 m.; 
duración: tres horas. 
 
Ciudad amurallada, con casonas solariegas y fortaleza  

Visita guiada a Puebla de Alcocer, asentada sobre un montículo en la umbría de la 
sierra de Alcocer; es por ello una población con calles en pendiente y descuadradas, con 
restos de una antigua muralla y coronada con una fortaleza militar, de origen mudéjar, de 

aspecto casi inexpugnable datada en el 
siglo XII.  

La perspectiva desde las almenas, 
sobre la comarca de La Liberia, ofrece 
perspectivas singulares. En el llano se 
sitúa la “Aldea Vieja” donde se aprecian 
unos pilares de grandes dimensiones que 
en su origen pudieron ser unos baños 
romanos; parece que aquí estuvo 
asentada la primera colonia que daría 
origen al pueblo, pero en tiempos de la 
peste las gentes huyeron de este lugar 



húmedo hacia el emplazamiento actual. Alrededor se conservan huertas fructíferas que 
aprovechan el exceso de agua de la tierra.  

El castillo fue construido de mampostería por obreros alarifes de origen mudéjar, siendo 
notables las dobles hileras de ladrillos. En el siglo XV fue cedido por el rey Juan II al 
maestre de la orden de Alcántara Don Gutierre de Sotomayor. Hay dos zonas claramente 
definidas; la zona militar que fue dedicada a los menesteres caballerescos y actualmente en 
peor estado de conservación, y la residencial, separadas por un amplio muro que las 
comunica por una pequeña puerta situada a media altura.  

Se conserva el aljibe, columnas, paredes plagadas de 
ventanales y algunos tramos de la muralla con acceso a 
las almenas a través de una escalinata. A la torre del 
Homenaje, actualmente restaurada, se puede acceder 
por la “escalera del Credo” al “redondón” o mirador 
sobre la comarca.  

El convento de la Visitación, del siglo XVI, con 
portada plateresca de granito y un bello claustro 
semiderruido tras la Desamortización, tiene actualmente 
interés por soportar numerosos nidos de cigüeñas y en 
el interior serve de refugio a cernícalos y palomas.  

Hay un buen número de casas solariegas, de una 
sola planta, de muros sobrios y rectangulares, en las 
que jambas, dinteles, esquinas y umbrales suelen ser 
de granito, y en ocasiones presentan puertas y 
ventanas ornamentadas con azulejos.  

El convento de San Francisco, igualmente del siglo 
XVI, de estilo herreriano y con un gran patio, es 
actualmente el centro de interpretación de la villa y 
museo etnográfico. La plaza mayor así como las calles 

adyacentes presentan fisonomía medieval; aquélla es bastante atípica, de planta 
radioconcéntrica y con una gran escalinata de 
granito; se pueden observas arcos de ladrillo 
visto, callejones con techumbre de madera y 
grandes balconadas con descomunales 
enrejados.  

La iglesia de Santiago es de arquitectura 
mudéjar. Hay en la localidad numerosas 
fuentes públicas y manantiales; hasta 
mediados del siglo pasado, las mujeres 
acudían con cántaros de barro cocido que las 
cargaban bien sobre la cadera y la cabeza o 
sobre bestias de carga; algunas de estas 
están ornamentadas con azulejos 
policromados y algunas actualmente sirven 
de riego a los huertos; duración: tres horas. 
 
incluye la noche del 31…  

Cena especial de Nochevieja en el hostal; menú previsto: de entrantes surtido de 
ibéricos, bacalao a la dorada, saquitos de marisco; de primero: lubina a la espalda con 
verduras salteadas; de segundo: solomillo de cerdo en salsa de boletus; postre: mus de 
chocolate blanco con frutas del bosque; fiesta-cotillón en el mismo comedor  
  
  
  
  
  



AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hostal rural Carlos I (**) en Herrera del Duque, con excelente cocina;  
programa completo: 

pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del martes;  
ttrreess  nnoocchheess  yy  ccuuaattrroo  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble          319€ 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado     27 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       10 € 

programa corto: 
pensión completa desde el alojamiento del domingo hasta la comida del martes; 

ddooss  nnoocchheess  yy  ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       209 € 
Resto suplementos igual a los anteriores 
Incluye la cena especial de nochevieja, uvas, cava y cotillón. 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo, tres noches  59 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o lugar que se indique.  

 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, 

chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos. Y ropa informal de fiesta 
Itinerario: desde Madrid N-V hasta Talavera; desviarse al interior de la ciudad y buscar 

la N-502 con dirección al Puerto del Rey, atravesando la comarca de La Jara: desde el 
puerto continuar hacia Castilblanco y Herrera del Duque 

 
Hostal rural Carlos I (**) en Herrera del Duque 

 
  

Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
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Presentación y documentación: 

 
El lugar 

El río Guadiana, al finalizar su curso alto, durante el que enriqueció su caudal con las 
aportaciones de otros ríos como el Gigüela, el Záncara, el Jabalón, el Bullaque, asi 



también del llamado acuífero 23 que almacena las aguas bajo sus conocidos “Ojos”; entra 
en la provincia de Badajoz dejando atrás los Parques Nacionales de Las Tablas de 
Daimiel y Cabañeros. 

 

Extremadura es la Comunidad Autónoma con más kilómetros de costa de agua 
dulce, un autentico océano interior; estos embalses se construyeron aprovechando el 
cauce del río Guiadiana 

Entre las comarcas de La Serena y La Siberia, los embalses de Orellana, Zújar, La 
Serena, García-Sola y Cíjara, constituyen la mayor lámina de agua interior de toda 
España. Casi todos los municipios ribereños ofrecen una parte de sus iniciativas turísticas 
con servicios costeros, desde embarcaderos, pantalanes, infraestructura náutica y de 
pesca, a playas de arena lavada, restaurantes y chiringuitos al pie de las orillas… 

El embalse de Cíjara 
Fue construido en el cauce del río Guadiana, que se abre paso entre los singulares 

relieves de las estribaciones de los Montes de Toledo, en un enclave denominado Portillo de 
Cíjara, en el límite entre las provincias de Cáceres y Badajoz; contribuye a llenarlo el río 
Estena. Fue construido, aparte de suministrar agua de riego, para evitar laminaciones de 
avenidas, generar energía eléctrica, y fomentar el turismo deportivo 

Pero el embalse vertebra la Reserva Nacional de Cíjara, una de las zonas españolas 
donde se da una mayor densidad de especies protegidas, principalmente por el magnífico 

estado de conservación de los espacios 
naturales que existen a su alrededor, como el 
Parque Nacional de Cabañeros y diferentes 
zonas ZEPAS y LIC integradas en la Red 
Natura 2000. 

Tiene un perímetro aproximado de 130 
kilómetros de costa, con un relieve 
accidentado que oscila entre los 550 y 800 
metros. Por tanto sus características son su 
magnitud, su orografía montañosa y sus 
grandes masas de agua embalsadas  

Se ubica en los términos municipales de 
Helechosa de los Montes, Herrera del Duque, Fuenlabrada de los Montes y Villarta de los 
Montes, en plena comarca de “La Siberia”.  

La vegetación está formada mayoritariamente 
por bosque mediterráneo de encinas, robles, 
alcornoques, quejigos… y vegetación arbustiva, 
representada por el madroño, la cornicabra, el 
lentisco, la jara pringosa, los brezos, el romero y el 
cantueso; contribuyendo en conjunto a reforzar el 
aspecto selvático del entorno y proporcionando 
cobijo y comida a los animales; se completa con 
zonas de pinares piñoneros y resineros de 
repoblación, integrando áreas de dehesas, zonas 
de ribera, las colas de los embalses, roquedos de 
cuarcitas o pastizales. 

Es zona rica en setas y hongos. Su recolección 
representa una importante actividad económica en 
toda la zona, contando con numerosas especies comestibles entre las que abundan el 
níscalo, la macrolepiota procera, la manita cesarea, el coprinus comatus y agaricus… 

La gran extensión de este espacio da cobijo a ciervos, jabalíes, gamos, corzos, nutrias, 
linces…; y por el cielo cruzan águilas -perdicera y real-, cigüeñas negras y otras rapaces 
como el azor, el gavilán, el águila calzada, el águila culebrera, el buitre negro, el buitre 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guadiana


leonado, el halcón peregrino, el búho real, sin olvidar la presencia del águila imperial 
ibérica, la rapaz más amenazada de Europa 

En invierno, los bandos de paloma torcaz establecen grandes dormideros en los pinares, 
alimentándose de bellotas en las dehesas de las zonas llanas. 

 
El embalse de García Sola o de Puerto Peñas 

Una parte de la costa de este embalse se 
encuentra cerca de Herrera del Duque, con 
unos riscos impresionantes, con grandes 
cortantes de pizarra, cerca de la presa, donde 
cientos de buitres anidan en el roquedo; son 
aguas limpias y cálidas que reflejan en el 
agua una densa vegetación que cubre lomas y 
pequeñas montañas, que alumbran parajes 
de belleza espectacular.  

Los bosques que cubren gran parte del 
territorio lo constituyen principalmente pinos 
y bosque mediterráneo; en sus cresterías y 
afloramientos rocosos nidifican gran variedad 

de aves, principalmente rapaces, que esperan a que se produzcan las columnas térmicas 
para levantar el vuelo. 

Entre éstas se encuentran el buitre leonado, el buitre negro, la cigüeña negra, el águila 
real, el águila azor-perdicera, el águila 
calzada, el águila culebrera, el halcón 
peregrino, el búho real, el milano negro, el 
alimoche… un lugar ideal para la practica 
del birdwatching; por lo que ha sido 
declarado el entorno como ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) 

Es también un embalse muy atractivo 
para pescadores; en sus aguas conviven 
los grandes lucios, los black-bass, o las 
carpas, con los barbos, y las bogas, que 
remontan el curso del río para desovar. 

Prácticamente, sin apenas 
discontinuidad, el caudal del García Sola 
desagua en los inmensos embalses de Orellana y Zújar ya en la comarca de La Serena. 

 
El refugio de la mayor parte de las grullas que entran en la península  

El entorno de las dehesas de La Moheda y Las Vegas Altas del Guadiana constituyen una 
comarca en la que sobreviven zonas de regadío, como son los arrozales y otras de 
producción agrícola intensiva, con unos reductos de dehesa, bosque mediterráneo y 
bosque de ribera; todo ello supone una reserva de biodiversidad muy importante junto a 
un entorno profundamente humanizado.  

Entre la población de Madrigalejo -donde 
permanece la casa en la que murió Fernando el 
Católico- y Navalvillar de Pela -protegida por la 
Sierra de Pela, rodeada de antiguas huertas de 
origen morisco, viejos olivares, bodegas y 
almazaras de aceite que mantienen una notable 
producción-, se encuentra el Parque Periurbano 
de la Moheda Alta, que constituye uno de los 
mayores entornos de invernada de las grullas 
centroeuropeas, después de la Laguna de 
Gallocanta. 



Acoge y alimenta a más de treinta y tres mil ejemplares censados de grullas entre los 
meses de noviembre y febrero. En las dehesas abundan los Quercus: alcornoques, encinas, 
robles y quejigos.  
 
La grulla común -grus grus- 

Es un ave de color grisáceo, de aspecto esbelto, con patas y cuello alargado que mide de 
altura más de un metro y dos de envergadura en vuelo. Cría en el norte de Europa -de 
marzo y octubre-; a finales de febrero inician el regreso hacia aquéllas tierras, siguiendo el 

itinerario desde la franja del tramo medio 
del Guadiana, pasando por las Laguna de 
Gallocanta y cruzando luego por el País 
Vasco, o por los Pirineos de Navarra y 
Aragón.  

Una vez en sus lugares de origen, 
nidifica en el suelo, prefiriendo zonas 
pantanosas y turberas; entre abril y junio 
realiza la puesta generalmente de dos 
huevos, de los que suelen sobrevivir al 
menos uno, y el pollo será atendido por 
sus dos progenitores hasta que se 
independice al siguiente año; los recién 
nacidos, con solo tres meses de vida ya 
están preparados para la migración, cuyo 
primer año lo realizarán en compañía de 

sus padres. En individuos adultos, la pareja suele ser estable y siempre elige como lugar 
de invernada el habitual de uno de ellos.  

A primeros de noviembre inician el regreso a la Península; para este viaje se organizan 
en bandos de miles de individuos, que es una de sus mejores defensas para no ser 
sorprendidas por algún depredador; aunque algunos grupos familiares se alejen, siempre 
mantienen un contacto visual o sonoro con el resto. Suelen seguir rutas bien conocidas; 
para las que eligen la Península Ibérica, ésta sería la ruta más occidental. Durante el viaje 
migratorio se sirven muy bien de las corrientes de aire caliente ascendentes -o 
térmicas-; de esta forma el gasto de energía es infinitamente menor. Cuando éstas no 
existen, pueden batir las alas durante cientos de kilómetros -este caso ocurre con las 
que invernan en Egipto que vuelan sobre el mar sin descansar unos seiscientos 
kilómetros-.  

Se asientan llegado el invierno en lugares donde 
puede alimentarse durante el día; la ingesta suele 
ser de semillas, bulbos, tubérculos y rizomas -
principalmente de una dieta vegetariana- aunque a 
veces incorpora pequeños invertebrados; al 
atardecer regresan a los predormideros y dormideros 
situados en zonas encharcadas, en las que se 
esconde para descansar. Son muy conocidos sus 
gritos o graznidos de largo alcance -una especie de 
“kruu-kruu”-.  
  
Al pie del embalse de La Serena 

Puebla de Alcocer se desparrama alrededor de un monte llamado “Las Espeñas”, 
protegida por una antigua muralla, y los vestigios de un castillo cartaginés de los que 
quedan dos torreones cilíndricos. En su término municipal hay vestigios prehistóricos y 
yacimientos romanos, como el de “Lacimurga Constantia Julia”; la aproximación a este 
pueblo de estructura medieval es una actividad necesaria principalmente por la panorámica 
que se contempla, desde lo alto de la torre del Homenaje del Castillo, sobre docenas de 



poblaciones al norte y al sur de los cuatro grandes embalses del curso del Guadiana y de 
los promontorios donde se alzan otras viejas fortificaciones medievales. 
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