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uunn  ddeessttiinnoo  eennttrree  mmaarreess  iinntteerriioorreess……  
  
ddííaass  ddee  11ºº  ddee  mmaayyoo  

1-3 mayo Viiaajjeess  aarrtteessaannooss  
ddooss  nnoocchheess//  ccoonn  PP..CC..  ttrreess  jjoorrnnaaddaass,,    
++  ppllaann  ccoommpplleettoo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  3300  
--BBaaddaajjoozz--  
22002200  

 

desde Herrera del Duque 

grandes embalses del Guadiana en la Siberia extremeña 
con kilómetros de costa interior de agua dulce rodeados por bosques  

Reserva Nacional del Cíjara,  

donde beben en sus aguas cientos de ciervos y gamos 

y García Sola 
con meandros, islotes, calas, barrancos inundados 

 

en btt, o en vehículos 4x4, entre encinas, alcornoques y quejigos  
recorrer en barco y en kayak parte de los veinte kilómetros de litoral;  
observación de rapaces en los cortados cuarcíticos de Puerto Peñas, 
el urbanismo medieval de Puebla de Alcocer y su fortaleza mudéjar, 
en la Moheda Alta, comederos, dormideros y observatorios de aves 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

El curso medio del Guadiana se adentra en las comarcas de la Siberia 
Extremeña y de la Serena. Aquí el río se abre en cuatro grandes embalses.  

La Reserva Nacional de Cíjara, es un ecosistema singular formado por 
densos bosques de encinas, alcornoques y quejigos, recortados por cientos de 
kilómetros de costa interior de agua dulce; el curso del río Guadiana ha 
quedado embalsado en el interior de una fuerte depresión de la que emerge 
una orografía montañosa 

El embalse de García Sola o Puerto Peñas, con más de 120 km. de costa, 
en sus aguas se navegará rodeando meandros, islotes, calas, entradas o 
brazos inundados en la desembocadura de pequeños barrancos 

Más abajo, el Guadiana atraviesa 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. 

Los espacios naturales de Extremadura, albergan 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 



Las Vegas Altas y el Parque Periurbano de la Moheda Alta constituyen uno 
de los mayores entornos de invernada de aves centroeuropeas; en invierno 
acoge y alimenta a más de treinta y tres mil ejemplares censados de grullas 
entre los meses de noviembre y febrero  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Ruta a realizar, bien en bicicletas de montaña, bien en vehículos de 
apoyo o todoterreno (a elegir) por el interior de la Reserva del Cíjara, 
atravesando por grandes extensiones de vegetación que proporcionan 
alimento y cobijo a los animales; durante el recorrido se accederá a los 
distintos puestos de observación, tanto de torretas de madera como de cotas 
naturales 

Duración: entre tres y cuatro horas- 
Combinado de embarcaciones:  
Recorrido en kayaks autovaciables y estables, desde una playa junto a 

la presa del embalse García Sola, y tras practicar ejercicios de paleo, una 
explicación de la ruta y de las medidas de seguridad a adoptar, se 
aproximará lo más posible a las riberas buscando los claros del bosque para 
ver cruzar a los ciervos, navegando despacio y en silencio –hora y media-,  

Y en una embarcación a motor se navegará primero aguas arriba por los 
sucesivos meandros, penínsulas o espolones, acantilados y riberas vírgenes 
que se descuelgan por las laderas de las colinas; se observará el encadenado 
de islotes, entradas que son como brazos a modo de “rías” y a la fauna 
asomarse a beber; y regreso al embarcadero -hora y media-, 

Duración: dos horas-, 
Senderismo por una de las riberas rocosas del espacio protegido de 

Puerto Peñas, por la zona de umbría con cortados y roquedos donde anidan 
las rapaces; el ascenso es por un bosque cerrado de pinos y encinas cuyas 
aberturas se convierten en miradores naturales; se llegará a la cueva de la 
Mora, un abrigo poco profundo; en la cima de la peña la panorámica es 
espectacular 

Desnivel: 250 m.; duración: tres horas 
Circuito de observación por el Parque Periurbano Dehesa de La Moheda 

Alta, en la que existe una gran variedad paisajística; principalmente existen 
zonas de dehesas en las que suelen caer en otoño las bellotas de las encinas, 
sirviendo de alimento a especies ganaderas como ovejas, vacas y cerdos; 
circuito a pie por la ruta de los observatorios para ver a las aves, que han 
sido diseñados simulando antiguos chozos tradicionales;  durante el día en los 
comederos de regadío y predormideros situados en las dehesas, antes de 
entrar al atardecer en las tablas de arroz  

Desnivel inapreciable; duración: tres horas 
Visita guiada a Puebla de Alcocer, asentada sobre un montículo en la 

umbría originando una población con calles en pendientes y descuadradas, con 
restos de una antigua muralla coronada con una fortaleza militar de origen 
mudéjar de aspecto casi inexpugnable, datada en el siglo XII; este castillo fue 
construido de mampostería por obreros alarifes de origen mudéjar; 
impresiona la torre del Homenaje con su espléndido mirador al que se accede 
por la “escalera del Credo”. Hay en la población un buen número de casas 



solariegas y conventos del siglo XVI; llama la atención la plaza mayor de 
planta radioconcéntrica y con una gran escalinata de granito; se pueden 
observar arcos de ladrillo visto, callejones con techumbre de madera y 
grandes balconadas con descomunales enrejados. Más abajo, la “Aldea Vieja”, 
donde se aprecian unos baños romanos;  

Duración: tres horas. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hostal rural Carlos I (**) en Herera del Duque, con excelente cocina; 
desde la comida del viernes, pensión completa hasta la comida del 
domingo; ddooss  nnoocchheess  yy  ttrreess  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:    219 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra, transporte y traslados 

desde Madrid 
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