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declaración del parque Natural “Tajo Internacional”.
Con este nombre se encuentra ya protegida una
ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves),
además del área central de la comarca, la Sierra de
San Pedro, también declarada ZEPA y que cuentan con especies tan significativas y en peligro de
extinción como el Águila Real, el Buitre Negro, o
la Cigüeña Negra entre otros. Por último, reseñar
que la totalidad de la comarca es un paraíso para
el turismo cinegético, tanto caza mayor como caza

Castillo de Luna en Alburquerque.

Tajo Internacional en la comarca de San Pedro-Los Baldíos.

Turismo Rural en Sierra de San Pedro-Los Baldíos.

Uno de sus más hermosos enclaves
espera su declaración como Parque
Natural Tajo Internacional

Tierra fronteriza con Portugal, la Sierra de San PedroLos Baldíos aúna un entorno natural privilegiado con un
patrimonio histórico y monumental de gran valor
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pios: Alburquerque, Carbajo, Cedillo, Herrera de Alcántara, Herreruela, La Codosera, Membrío, Salorino,
Santiago de Alcántara, San Vicente
de Alcántara,Valencia de Alcántara y
Villar del Rey. La práctica totalidad
de los términos municipales que
componen la comarca cuentan con
grandes extensiones del principal
tipo de ecosistema de la zona, la
dehesa y el monte mediterráneo,

Sierra de San Pedro-Los Baldíos >>

configurando un paisaje de gran
belleza y muy característico, poblado con gran número de especies
autóctonas.
Parte de esta comarca está ubicada
entre las cuencas de los ríos Tajo
y Sever, actuando ambos como
frontera natural con Portugal. El
incuestionable valor medioambiental de la zona ha motivado el que
actualmente esté en proyecto la
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Fotos bandas superiores: Entorno de Valencia de Alcántara,

S

ituada geográficamente a
caballo entre las provincias de
Cáceres y Badajoz, en la franja
media de la región extremeña, la
comarca de la Sierra de San PedroLos Baldíos es tierra fronteriza con
la vecina Portugal, hecho que le ha
otorgado una personalidad propia,
de gran atractivo para el viajero.
Debido a sus dimensiones abarca
un considerable número de munici-

Iglesia de Rocamador en Valencia de Alcántara.

menor o pesca fluvial.
Otro de los numerosos reclamos de esta tierra es
su gastronomía, protagonizada por platos derivados
de la matanza y por los exquisitos postres, muchos
de ellos de influencia portuguesa. Toda esta oferta
de turismo cultural se completa con fiestas y tradiciones de claro sabor popular como las Cruces de
Mayo y San Isidro Labrador en Valencia de Alcántara o el Festival Medieval de Alburquerque.
Sierra de San Pedro-Los Baldíos
C/Fray Martín, 2. 10500 Valencia de Alcántara. Cáceres.
Tel. 927 582 342. sanpedrolosbaldios@yahoo.es
www.sierrasanpedrobaldios.com
Ofic. Turismo: Alburquerque. Tel. 924 401 202.
Valencia de Alcántara. Tel. 927 582 184.
La Codosera. Tel. 924 404 052.
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Dolmen en Valencia de Alcántara.

Turismo cultural
Adentrarse en la Sierra de San Pedro-Los Baldíos significa
no sólo disfrutar de una naturaleza espléndida sino también de un importante acerbo cultural.
La zona es pródiga en restos prehistóricos, sobresaliendo
su valioso patrimonio en construcciones funerarias. No en
vano cuenta con el mayor y mejor conservado conjunto
de dólmenes de Europa Occidental, declarados Bien de
Interés Cultural con la categoría de Recinto Megalítico.
Son unos 48 dólmenes los que se conservan, fechados en
torno al cuarto y tercer milenio a.C., perteneciendo a los
períodos Neolítico y Calcolítico.
Todos los municipios de la comarca poseen una curiosa
arquitectura popular, con iglesias y ermitas, además de
una impresionante gama de fiestas populares. Destacamos,
por su relevancia histórica en el pasado, las localidades de
Alburquerque y de Valencia de Alcántara. En la primera se
encuentra el Castillo de Luna, del s. XIII, sin alterar por
restauraciones. En su interior destaca la Capilla de Santa
María del Castillo, la Torre del Homenaje y la Torre de los
Cinco Picos. Por su parte,Valencia de Alcántara posee un
maravilloso barrio Gótico-Judío, que cuenta con más de
doscientas portadas adinteladas y ojivales y una sinagoga
que ha sido recientemente restaurada. También es reseñable la Iglesia de Ntra. Sra. de Rocamador, Monumento de
Interés Artístico, realizada entre los siglos XV y XVI.
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