
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…en la Raya hispano portuguesa 

por los Riberos del Parque Natural Tajo Internacional, 
navegación fluvial, barrios judíos, mezquitas y castillos 

 

Alcántara, priorato de la famosa orden con su convento-fortaleza 
caminos y miradores en la Raya fronteriza entre fuentes y meandros  

incluye travesía en barco entre España y Portugal  

dólmenes, barrio gótico y castillo de Valencia de Alcántara, 
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programa todo incluido y con más imaginación 
 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ______Ficha básica del programa__________________________________  
uunn  lluuggaarr  ddee  ffrroonntteerraa……  

 
 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  

 
 

 
  

>> desde Herrera de Alcántara, dos rutas cortas de senderismo e 
interpretación por los riberos del Tajo, una frontera natural con Portugal, 
por caminos estrechos y varios miradores…  
  

>> desde Cedillo, excursión fluvial por las aguas internacionales del 
Parque Natural del Tajo por riberas entre España y Portugal, tierras regidas 
antaño por la Orden de Alcántara; en una embarcación eléctrica y 
silenciosa se llegará al embarcadero de Lentiscais 
 

>> itinerario guiado al recinto megalítico de Valencia de Alcántara, por 
cinco dólmenes y menhires neolíticos de los mejor conservados de Europa 
Patrimonio de la Humanidad 
 

>> recinto monumental de Valencia de Alcántara: el barrio gótico o 
antigua judería, con doscientas portadas adinteladas de granito, la sinagoga, 
el castillo-fortaleza, iglesia de Rocamador Monumento Nacional… 
 

>> recinto monumental de Alcántara, centro espiritual y organizativo de la 
Orden de Alcántara: conventos e iglesias, casas solariegas, palacios, arcos, 
escudos…; el convento de San Benito, Monumento Nacional, la judería 
con sus calles, estrechas y empinadas… 
 

>> el puente romano de Trajano, una joya de la ingeniería romana y el 
camino al Balcón del Mundo, lugar de interés paisajístico desde el que se 
contempla el recinto fortificado de Alcántara 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El Parque Natural Tajo Internacional es un espacio protegido compartido 
entre España y Portugal; el río Tajo cruza la Península Ibérica describiendo un 
recorrido mayor de mil kilómetros, pero de ellos casi cincuenta son 



fronterizos cuando cruza los antiguos dominios de la Orden de Alcántara; 
los Riberos del río crean aquí un espacio de bosque mediterráneo muy bien 
conservado, que se conocen como La Raya. 

Dos centros históricos importantes conservan un rico e insospechado 
patrimonio monumental: Alcántara donde estuvo situado el Priorato de la 
orden con su convento fortaleza; y Valencia de Alcántara, que se convirtió 
en un importante centro económico tras la Reconquista. 

Se conocerá el paisaje de este entorno protegido, aproximándose a las 
Riberos del Tajo, tanto a pie como en un barco observatorio silencioso hasta 
un embarcadero en el país vecino… 

E interpretar la historia de cuantos civilizaciones poblaron estos territorios: 
desde los hombres del Neolítico que dejaron como herencia uno de los 
mejores yacimientos dolménicos, los romanos con sus calzadas, acueductos 
y puentes, la huella de los árabes en murallas y mezquitas, el urbanismo 
sefardita en dos sorprendentes barrios judíos, sin olvidar el gótico medieval 
y el espíritu renacentista… 

 
 
 

 

 
 

Desde Herrera de Alcántara, una de las poblaciones a orillas del Tajo que 
constituyen la “Raya” fronteriza con Portugal, dos rutas cortas de senderismo 
e interpretación botánica, que cruzan por un paisaje único de vegetación de 
ribera y bosque mediterráneo en excelente estado de conservación; se accede 
a tres miradores, al embarcadero del Balcón del Tajo, a varias fuentes y a los 
meandros de un arroyo que habrá que vadear…  

-tres horas y media- 
 

Desde un embarcadero en el pueblo de Cedillo, el más occidental de 
cuantos integran La Raya fronteriza, excursión fluvial por la aguas 
internacionales del Parque Natural, adentrándose en territorio portugués; se 
realizará a bordo de una embarcación eléctrica y silenciosa, diseñada para 
la observación de nidos y aves en los roquedos del río, especialmente de la 
cigüeña negra -especie en extinción- y del buitre leonado; un guía comentará 
el recorrido e identificará la avifauna; se remontará por el río Ponsul, un 
afluente que lleva al embarcadero de Lentiscais en el país vecino; el entorno 
es el más exclusivo del Parque y zona de especial protección para las aves  

-dos horas- 
 

Itinerario guiado al recinto megalítico de Valencia de Alcántara, uno de los 
mayores y mejor conservados de Europa, donde hay más de cuarenta 
dólmenes y menhires, vestigios de los hombres del neolítico, que 
enterraban a sus muertos en estas peculiares cámaras mortuorias de piedra; 
hoy son hoy visitables utilizando una red de caminos agrícolas; se centrará 
principalmente en la ruta de los yacimientos que se encuentran en el caserío 
de la Aceña de la Borrega; son cinco construcciones, a las que se 
aproximará en coche y a pie, en medio de bosques y dehesas: los Cajirón I y 
II, uno de ellos con cámara circular que forman 7 losas verticales u 
ortostatos, situados en un promontorio natural; los Data I y II que les separa 



setenta metros; y el Mellizo -uno de los más espectaculares y fotografiado, 
casi circular, con la cubierta intacta sobre 8 ortostatos…  

-tres horas- 
 

Visita guiada al centro histórico de Valencia de Alcántara, donde destaca 
el barrio gótico, que fue la antigua judería, que conserva cerca de veinte 
calles catalogadas, que son Conjunto Histórico Artístico; a partir del siglo 
XIII se instalaron comerciantes, mercaderes y un buen contingente de judíos; 
se mantienen más de 250 portadas y dinteles de granito y una sinagoga 
sefardí que se conserva en buen estado; otros lugares de interés serán: el 
castillo-fortaleza con sus torres primitivas; el soportal de columnas del 
ayuntamiento que proceden de una vieja mezquita; la Iglesia de Ntra. Sra. 
Rocamador -Monumento Nacional- donde se casó Isabel, la hija de los Reyes 
Católicos, con el rey de Portugal; y casas solariegas con escudos y blasones, 
varios conventos…  

-dos horas-  
 

En Alcántara se combinarán una ruta paisajística del entorno del Tajo con 
la visita al centro histórico de la población: 

Camino al Balcón del Mundo, un sendero que aúna naturaleza y 
patrimonio histórico; llega a un mirador natural situado junto a un “Bujío”, 
antigua vivienda de los pastores de forma circular y de origen celta; desde 
este lugar se disfrutará de unas vistas espectaculares del Puente Romano de 
Alcántara, de los Riberos y del Parque Natural, y se llegará entre huertas y 
algunos recintos fortificados…  

-hora y media-  
 

Visita guiada a la población de Alcántara: interior del convento de San 
Benito, casa matriz de los caballeros de la Orden Militar de Alcántara, iniciada 
en el siglo XVI, es el principal monumento religioso de la villa, en el que 
destaca el claustro gótico, la hospedería y el convento; la iglesia de Santa 
María de Almodóvar en el casco antiguo, donde estuvo el primer arrabal 
medieval, edificada sobre una antigua mezquita; el recinto amurallado, con 
sus arcos y puertas; las fachadas de palacios y casa-fortaleza de sillería 
granítica; la iglesia se San Pedro Alcántara donde nació San Pedro de 
Alcántara, confesor de Santa Teresa de Jesús; el barrio judío, entre las 
plazas de España y de la Corredera, con sus calles, estrechas y empinadas, 
que se articulan alrededor de la sinagoga, con casas de dos plantas y puertas 
adinteladas…  

-dos horas- 
  

 
 

 

 
 

  
Hotel-apartamentos (**) en Alcántara; desde el alojamiento del jueves 

día 5, pensión completa desde el desayuno del viernes a la comida del 
domingo día 8; tres noches y tres jornadas de actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     234 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      17 € 



 

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  48 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. del viernes en el hotel o en el lugar que 
se indique en los últimos datos. 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking, chubasquero, pequeño macuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano  
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