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Ruta homologada por:

Las 25.088 ha del 
Parque Natura l  se 
localizan al suroeste de 
la provincia de Cáceres, 
donde e l  r ío  Ta jo  
comparte sus orillas con 
España y Portugal; la española, incluidos los cauces del Sever, el 
Salor, el Erjas y otros regatos y riveras que desembocan en el 
gran río, configura este entorno cuyo límite oriental es el puente 
Romano de Alcántara. Es por lo tanto un espacio con forma de 
hilo que sigue los principales cursos de agua. 

Este territorio, situado fuera de las principales vías de 
comunicación y determinado por su posición fronteriza, ha 
desarrollado un modelo de evolución demográfica y económica 
que ha contribuido al buen estado de conservación del medio 
natural, dando cobijo a especies protegidas como cigüeñas 
negras, águilas reales, imperiales y perdiceras, alimoches o 
buitres negros y leonados. A esto hay que sumarle la 
conservación de la orilla portuguesa, declarada Parque Natural 
do Tejo Internacional.
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Las 25.088 ha del 
Parque Natura l  se 
localizan al suroeste de 
la provincia de Cáceres, 
donde e l  r ío  Ta jo  
comparte sus orillas con 
España y Portugal; la española, incluidos los cauces del Sever, el 
Salor, el Erjas y otros regatos y riveras que desembocan en el 
gran río, configura este entorno cuyo límite oriental es el puente 
Romano de Alcántara. Es por lo tanto un espacio con forma de 
hilo que sigue los principales cursos de agua. 

Este territorio, situado fuera de las principales vías de 
comunicación y determinado por su posición fronteriza, ha 
desarrollado un modelo de evolución demográfica y económica 
que ha contribuido al buen estado de conservación del medio 
natural, dando cobijo a especies protegidas como cigüeñas 
negras, águilas reales, imperiales y perdiceras, alimoches o 
buitres negros y leonados. A esto hay que sumarle la 
conservación de la orilla portuguesa, declarada Parque Natural 
do Tejo Internacional.

Distancia (ida y vuelta): 14'6 km.

Altura máxima: 345'5 m. 

Altura mínima: 128'8 m. 

Desnivel positivo (ida): 13 m. 

Desnivel negativo (ida) 217'6 m. 

Tiempo estimado: 3 h y 20 min.

Tipo de recorrido: ida y vuelta.

DATOS DEL SENDERO SEÑALIZACIÓN

Continuidad

Giro a la
izquierda

Dirección 
errónea

Giro a la
derecha

Caseta de baños de la Geregosa

Parque Natural del Tajo Internacional

Rutas en el Parque Natural del Tajo Internacional

Invertimos en su futuro

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

UNIÓN EUROPEA

INFORMACIÓN 
Dirección General de Turismo:

Tel: 924 008 343 / www.turismoextremadura.es
Parque Natural Tajo Internacional: 

Tel: 927 006 155 / www.extremambiente.es
Oficina de Turismo de Valencia de Alcántara:
Tel: 927 582 184 / www.valenciadealcantara.net

Oficina de Turismo de Alcántara:
Tel: 927 390 863 / www.alcantara.es



Mirador de la Geregosa

La ruta parte desde el Centro de Interpretación de la Naturaleza 
“El Péndere”, en Santiago de Alcántara, y llega hasta la orilla del 
río Tajo donde se encuentra la fuente de la Geregosa, 
considerado uno de los manantiales de agua termal de mayor 
calidad localizado en Extremadura: aguas sulfurosas que los 
vecinos utilizan desde hace siglos para tratar dolencias como el 
reuma. 

Es un recorrido cómodo de practicar pues transita por un camino 
ancho y en buen estado, que sólo en su tramo final presenta un 
desnivel acentuado fruto de la inclinación del ribero del río. 
Discurre por una zona de suaves ondulaciones en el terreno con 
bellas dehesas de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), hasta 
llegar a los riberos donde la vegetación se transforma y se hace 
más profusa en matorral, con abundancia de jara pringosa 
(Cistus ladanifer), ahulaga (Genista hirsuta), torvisco (Daphne 
gnidium) o cantueso (Lavandula stoechas). Al final nos 
encontraremos con una explanada, ya a orillas del río, a cuya 
derecha se localiza la fuente, y a la izquierda, un mirador que 
ofrece bellas vistas del Tajo y su orilla portuguesa, donde 
predominan los acebuches (Olea europaea var. Sylvestris). 

Durante todo el recorrido es posible observar grandes rapaces 
en vuelo como buitres leonados (Gyps fulvus), águilas reales 
(Aquila chrysaetos), águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus), 
alimoches (Neophron percnopterus) o aguilillas calzadas 
(Hieraaetus pennatus), además de numerosas aves forestales e 
incluso, las tímidas cigüeñas negras (Ciconia nigra). No en vano 
esta ruta es un enlace entre dos espacios protegidos de 
envergadura: la Zona de Interés Regional “Sierra de San Pedro”, 
cuyo límite es la propia localidad de Santiago de Alcántara, y el 
Parque Natural “Tajo Internacional”. 

FUENTE DE LA GEREGOSA (PR-CC 95)
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