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Introducción

L

a Mancomunidad de Municipios Sierra de San
Pedro es uno de los territorios extremeños que más
han ampliado su oferta y proyección turística en los
últimos años, consolidando una red de
establecimientos turísticos diversificada y a la altura
de otras zonas con mayor tradición en el sector. Por
otro lado, no es de extrañar este aumento si tenemos
en cuenta los atractivos que este territorio contiene:
su carácter netamente fronterizo que le otorga una
impronta indudablemente original, el impresionante
conjunto megalítico o el patrimonio atesorado en el
casco histórico de Valencia de Alcántara y su Barrio
Gótico Judío; sin menoscabo del definitivo impulso y
reconocimiento a los valores naturales de la zona que
ha de suponer la todavía reciente declaración del
Parque Natural Tajo Internacional. Con la idea de
aportar su apoyo a este trabajo bien hecho, y ayudar a
consolidar el sector turístico de la Mancomunidad en
primera línea del mismo en Extremadura, el Plan de
Dinamización Turística de la Diputación Provincial
de Cáceres, está coordinando y patrocinando ésta y
otras iniciativas. El objetivo de esta Carpeta Básica de
Recursos Turísticos, es dotar de material informativo
de apoyo a los empresarios del sector turístico de la
Mancomunidad, con el fin de unificar los mensajes a
trasmitir al visitante en lo que a recursos turísticos y
patrimoniales se refiere. Ofrecer un mejor servicio y
una mejor imagen al cliente, es al fin y al cabo, la
única manera de conseguir el marchamo de calidad
turística que todos queremos para la Mancomunidad
Sierra de San Pedro.
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Directrices de uso
de la Carpeta Básica Informativa

E

sta Carpeta forma parte de las actuaciones abordadas
por el Plan de Dinamización Turística de Gata, Hurdes y
Sierra de San Pedro, durante su segunda anualidad.
Persigue dos objetivos básicos: ser una herramienta que
permita al empresario informar a su cliente sobre los
recursos turísticos presentes en la Mancomunidad Sierra de
San Pedro, y unificar a su vez esa información a trasmitir,
evitando confusiones y mejorando la estancia y autonomía
del visitante. En este sentido hay que aclarar que no se
trata de material promocional para el turista, sino de una
edición limitada para empresarios del sector turístico,
personal de Centros de Visitantes y agentes de desarrollo.
No obstante, se ha mantenido una línea editorial atractiva
y actual con el ánimo de facilitar su comprensión y utilidad,
permitiendo que también pueda ser consultada por los
propios visitantes en los establecimientos que usen durante
su estancia. En ese sentido, el esfuerzo de quienes han
participado en la confección del presente material, se ha
centrado en elaborar unos contenidos con clara vocación
informativa y descriptiva, que permita al empresario
informar a su cliente con solvencia de qué ver, dónde y
cómo acceder a ello. Con ese mismo objetivo, se ha
incluido al final de cada cuadernillo temático unos cuadros
resumen con mensajes, temas relacionados dentro de la
propia Carpeta y material editado, que permiten consultar
con facilidad los contenidos de la misma. La Carpeta se
compone de cinco cuadernillos temáticos independientes y
extraíbles que abordan la práctica totalidad de los recursos,
al menos de los accesibles, de la Mancomunidad. Cada
cuadernillo se inicia con un plano desplegable ilustrado
específico de la temática y el conjunto se complementa con
unas fichas de información general, listados de empresas y
Centros de Visitantes. Los recursos descritos en cada
temática no sólo contienen información interpretativa de
los mismos, sino que además conllevan un epígrafe de
recomendaciones a trasmitir al turista, en cuanto a su
estado, accesibilidad e interés.
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Estructura
de los cuadernillos
01 Mapa interpretativo desplegable temático.
02 Recursos:
· Descripción de cada recurso.
· Recomendaciones a transmitir de cada recurso.
03 Mensajes (conclusiones breves sobre cada temática a transmitir al visitante).
04 Temas de enlace (temas relacionados descritos en otra parte de la carpeta).
05 Materiales editados relacionados con la temática.

La Ruta Autoguiada Mancomunidad Sierra de San
Pedro, que compone el contenido del cuarto
cuadernillo de la Carpeta y también se ha editado en
un folleto para el visitante, se ha diseñado como
recorrido básico para conocer la Mancomunidad en
tres jornadas, visitando los lugares y manifestaciones
culturales más representativos de la misma. Los
croquis interpretativos que contiene servirán para
explicar al visitante la ubicación y accesos a muchos
de los recursos turísticos, sobre todo a los que están
realmente accesibles, en el caso de que éste no
disponga del folleto. Para facilitar aún más este
intercambio de información, la Mancomunidad
pondrá a disposición de los empresarios que lo
soliciten el contenido de la Carpeta en un CD, de tal
forma que pueda trasmitirlo al cliente sacando una
copia de la página requerida en la impresora o en su
caso, volcando los datos a soporte informáticos
como PDA, ordenadores portátiles, etc.
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Centros
de Visitantes
CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y ETNOGRÁFICO
DE VALENCIA DE ALCÁNTARA
La titularidad es del ayuntamiento de Valencia de Alcántara y su objetivo es aportar
conocimientos sobre la historia de esta ciudad a través de los elementos del patrimonio,
hechos históricos y personajes que han influido en su historia. Se trata de una casa
solariega y blasonada del casco histórico de Valencia de Alcántara, rehabilitada y dividida
en varias salas con bloques temáticos que nos ofrecen las claves para comprender la
identidad de La Villa: el periodo prehistórico y el impresionante conjunto dolménico de
Valencia de Alcántara, la herencia romana y visigoda, los hitos más significativos de la
Edad Media, especialmente los de la Orden de Alcántara, o el enlace entre la Infanta
Isabel, hija de los Reyes Católicos, y Don Manuel el Afortunado, Rey de Portugal. Además
el Centro dedica la llamada Sala de la Concordia a ilustrar las distintas culturas que han
poblado Valencia de Alcántara: musulmanes, judíos y cristianos
Centro de Interpretación y Etnográfico,
Calle Marqués de la Conquista s/n. Valencia
de Alcántara.
Tel.: 927 58 21 84
turismo@valenciadealcantara.net
Horario: Fines de semana y festivos de 11:00
a 13:30 horas
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Centros
de Visitantes
MUSEO DEL CORCHO
Recientemente inaugurado en San Vicente de Alcántara, se trata del último Centro de
Visitantes que se incorpora al equipamiento de la Mancomunidad. Integrado en la Red de
Museos de Extremadura, presenta la identidad de la localidad a partir de su vinculación
con el corcho, que es hoy su principal fuente de riqueza. La exposición recorre el mundo
del corcho desde la extracción de la corteza del alcornoque, pasando por la elaboración,
hasta llegar al producto final, con el tapón de corcho como pieza estrella. Además se
muestran otros usos de este material y la importancia de la dehesa como ecosistema
basado en una explotación tradicional, ejemplo de sostenibilidad y respeto con el medio
natural.
Museo del Corcho, C/ Juan Carlos I, 33.
San Vicente de Alcántara.
Tel.: 924 410 050
www.museodelcorcho.org
Horario: de lunes a viernes abierto por las
tardes. Sábados y domingos: mañanas de
10:00 a 14:00 horas.
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Centros
de Visitantes
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA NATURALEZA “ALAS”
Edificio rehabilitado en San Vicente de Alcántara por la Dirección General del Medio
Natural y titularidad del ayuntamiento, dirigido a interpretar la Zona de Interés Regional
(ZIR) Sierra de San Pedro. Es accesible para disminuidos físicos y dispone de
aparcamiento. Contiene una sala de exposición con pared de proyección de audiovisual
con siluetas de aves, y varios juegos interactivos para encontrar e identificar aves. Un
panel del proceso de obtención del corcho y salas de audiovisuales sobre especies de aves y
la Sierra de San Pedro. Se realizan visitas guiadas en el interior de 45 minutos de duración,
y en el exterior, para grupos de escolares que lo soliciten, y siempre que se pueda dar el
servicio, pues el centro es atendido sólo por una persona. También existe un folleto de
auto guía para la visita del equipamiento y tiene el atractivo extra de estar ubicado junto al
recientemente inaugurado Museo del Corcho.
Alas, Plaza de Joaquín Salgado, s/n. San Vicente
de Alcántara
Tel.: 924 41 09 45
centroalas@sanvicentedealcantara.es
Horario: martes, miércoles y jueves: mañanas de
10,00 a 14,00 horas. Tardes de 16,00 a 20,00
horas. Viernes, sábado y domingo: Mañanas de
10,00 a 14,00 horas. Lunes: Cerrado
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Centros
de Visitantes
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA NATURALEZA “EL PÉNDERE”
Centro de visitantes en la rehabilitada Ermita de El Péndere, en Santiago de Alcántara,
ligado al Parque Natural Tajo Internacional, propiedad del ayuntamiento y construido
por la Consejería de Medio Ambiente, la gestión se realiza a través de convenio entre
ambas instituciones. Está destinado a comunicar los valores del Tajo Internacional como
espacio protegido y a divulgar los recursos locales. Cuenta con una Sala del Paisaje y de los
Ecosistemas, con recreación de ecosistemas y maquetas de fauna representativa.
Proyección de un audiovisual sobre Santiago de Alcántara y Planetario de estrellas del
hemisferio norte que se proyecta en la cúpula de la Iglesia. Cuenta con accesibilidad para
disminuidos físicos. Respecto a los servicios prestados, se realizan visitas guiadas en el
interior y en el exterior, para grupos escolares o particulares que lo soliciten, y siempre que
se pueda dar el servicio, pues el centro es atendido sólo por una persona.
El Péndere, Calle Lagar, 3. Santiago de
Alcántara.
Tel.: 927 59 23 11
Horario: Abierto de 10 a 14 y 16 a 19 horas.
Cerrado domingos por la tarde y lunes por
descanso
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Centros
de Visitantes
CENTRO CULTURAL
“EL CASÓN”. MUSEO ETNOGRÁFICO DE CEDILLO
Conocido popularmente como Museo del Pueblo, se trata de el edificio llamado El Casón,
propiedad del ayuntamiento. Cumple actualmente varias funciones: museo etnográfico,
con una exposición permanente muy interesante, sala de exposiciones, despachos,
telecentro y biblioteca. En la primera planta tiene una interesante exposición etnográfica
que muestra la vida rural a través de la exposición de utensilios tradicionales, hecha con la
colaboración de los vecinos. La terraza es un excelente mirador del río Tajo, Portugal, la
Iglesia y el propio pueblo de Cedillo. Respecto a los servicios prestados, se realizan visitas
guiadas siempre que sea posible, pero es necesario avisar antes por teléfono.
Centro de Interpretación y Aula de Naturaleza “Tajo Internacional”
Dependencias municipales habilitadas en Cedillo, junto al Casón, como centro de
interpretación con mucha voluntad, pero poco operativas para recibir a turistas. Tienen
una sala única, con muestras de fauna y flora, animales disecados, maqueta del territorio,
paneles de vegetación, y juego de olores de plantas aromáticas en el caso del Aula, y la
recreación de una cueva y una maqueta que representa un dolmen, en el Centro. En el
recinto exterior hay un chozo de pastores. Los servicios prestados son visita guiada que
debe solicitarse previamente en el Centro Cultural El Casón.
El Casón, C/ Casares, s/n. Cedillo.
Tel.: 927 59 01 97
cedillo@mancomunidadsierrasanpedro.com
Horario: Lunes a Viernes: Mañanas de 10:00 a 14:00
horas Tardes de 18,00 a 20:00 horas
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Nuevos Centros de Visitantes
y otros proyectos
Ya se han acometido las obras de lo que será el
Centro de Interpretación del Megalitismo, en
Santiago de Alcántara; una estructura con
aspecto tumular, que contendrá información de la
cultura megalítica, tan presente en la
Mancomunidad. También hay interés por ubicar
un Centro de Interpretación definitivo del Tajo
Internacional en Cedillo, y está en marcha la
modernización de los equipamientos en el área de
influencia del Parque Natural. Además está
prevista la puesta en marcha de un barco turístico
que haga un trayecto por el Río Tajo, recorriendo
parte del Parque. Así mismo y ya dentro del
ámbito del Plan de Dinamización Turística, se
están llevando a cabo actuaciones para renovar la
señalización de los dólmenes y editar un folleto, lo
mismo que en el Barrio Gótico Judío de Valencia
de Alcántara. También se trabaja en poner en
valor la berrea de los ciervos como recurso
turístico, realizando un itinerario y llevando a
cabo una serie de actuaciones enfocadas a su
divulgación, y se acaban de publicar la “Ruta
Autoguiada Mancomunidad Sierra de San Pedro”,
las “Rutas para observar aves en la
Mancomunidad Sierra de San Pedro” coordinadas
por la SEO, y el “Pasaporte Turístico Tajo
Internacional”, una interesante intervención que
ha puesto de manifiesto el alto nivel de
participación del empresariado de la zona.

Ruta
Autoguiada
Mancomunidad

SIERRA de
SAN PEDRO
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Parque Natural

Tajo Internacional
Extremadura

PASAPORTE

Rutas para
observar aves
en la

MANCOMUNIDAD

Direcciones
de interés

San Vicente de Alcántara

Carbajo

Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara
Parque de España, 1
Tel.: 924 41 00 50
Fax: 924 41 04 78
www.sanvicentedealcantara.es
svicente@dip-badajoz.es

Ayuntamiento de Carbajo
Plaza de España, 1
Tel.: 927 59 20 37
Fax: 927 59 20 17

Centro de Interpretación de la Naturaleza “Alas”
Plaza de Joaquín Salgado, s/n
Tel.: 924 41 09 45

www.carbajo.info
aytocarbajo@hotmail.com

centroalas@sanvicentedealcantara.es

Cedillo

Horario:
Martes, miércoles y jueves:
Mañanas de 10,00 a 14,00 horas
Tardes de 16,00 a 20,00 horas
Viernes, sábado y domingo:
Mañanas de 10,00 a 14,00 horas
Lunes: cerrado

Ayuntamiento de Cedillo
Plaza de la Constitución, 38
Tel.: 927 59 00 29
Fax: 927 59 01 26
www.cedillo.es
cedillo@mancomunidadsierrasanpedro.com

Centro Cultural “El Casón”. Museo
Etnográfico.
Casares, s/n
Tel.: 927 59 01 97

Museo del Corcho
Museo del Corcho, Juan Carlos I, 33.
Tel.: 924 410 050
www.museodelcorcho.org
Horario:
de lunes a viernes abierto por las tardes.
Sábados y domingos:
mañanas de 10:00 a 14:00 horas.

cedillo@mancomunidadsierrasanpedro.com

Horario:
Lunes a Viernes
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas
Tardes de 18,00 a 20:00 horas.

Salorino

Herrera de Alcántara

Ayuntamiento de Salorino
Plaza España, s/n
Tel.: 927 59 30 12
Fax: 927 59 31 18

Ayuntamiento de Herrera de Alcántara
Santo Domingo, 17
Tel.: 927 59 10 06
www.sierrasanpedrobaldios.com/herreradealcantara.htm
HerreradeAlcantara@yahoo.es

www.sierrasanpedrobaldios.com/salorino.htm

Herreruela

Valencia de Alcántara

Ayuntamiento de Herreruela
Plaza España, s/n
Tel.: 927 37 16 04
Fax: 927 37 15 19

Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
Plaza de la Constitución, 1
Tel.: 927 58 03 26
Fax: 927 58 03 49
www.valenciadealcantara.net
auxalcaldia@valenciadealcantara.net

www.sierrasanpedrobaldios.com/Herreruela.htm

Membrío

Centro de Interpretación y Etnográfico
Marqués de la Conquista
Tel.: 927 58 21 84
turismo@valenciadealcantara.net
Horario:
Fines de semana y festivos:
de 11:00 a 13:30 horas

Ayuntamiento de Membrío
Plaza D. Juan Cillero, s/n
Tel.: 927 59 41 07
Fax. 927 59 40 10
www.sierrasanpedrobaldios.com/membrio.htm

Santiago de Alcántara

Mancomunidad Sierra de San Pedro
Pizarro, 16
Tel.: 927 66 81 47
Fax: 927 582 484

Ayuntamiento de Santiago de Alcántara
Plaza de España, s/n
Tel.: 927 59 20 29
Fax: 927 59 22 67

www.mancomunidadsierrasanpedro.com
sierrasanpedro@mancomunidadsierrasanpedro.com

www.santiagodealcantara.com
ayuntamiento@santiagodealcantara.com

Oficina de Turismo
Hernán Cortés, 1
Tel.: 927 58 21 84
valturismo2000@yahoo.es
Horario:
Mañanas de 10:00 a 14:00 horas
Tardes de 17:00 a 19:30 horas
Sábado, Domingo y Lunes
tardes cerrado

Centro de Interpretación de la Naturaleza “El
Péndere”
Lagar, 3
Tel.: 927 59 23 11
Horario:
Mañanas de 10:00 a 14;00 horas
Tardes de 16:00 a 19:00 horas
Domingos por la tarde y lunes: Cerrado
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