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PERFIL
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CRITERIOS MIDE 
(Método para la Información De Excursiones)

Dificultad en el 
desplazamiento

1 3Orientación 
en el itinerario

Cantidad de 
esfuerzo necesario

1Severidad 
en el medio

Distancia: 

Altura máxima: 503'4 m. 

Altura mínima: 407'7 m. 

Desnivel positivo: 223'5 m.  

Desnivel negativo: 241'3 m.  

Tiempo estimado: 3 h y 45 min.

Tipo de recorrido: circular.

15'6 km.

DATOS DEL SENDERO SEÑALIZACIÓN

Continuidad

Giro a la
izquierda

Dirección 
errónea

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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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



Se trata de una ruta circular con inicio y final en Valencia de 
Alcántara, y una derivación a medio camino que lleva hasta el 
molino de la Negra, límite meridional del Parque Natural del Tajo 
Internacional. Es una ruta muy cómoda de practicar, pues 
transita por un camino muy ancho y en buen estado, salvo el 
tramo de ida y vuelta al molino de la Negra que acusa cierto 
desnivel y en el que la pista se torna en calleja. 

Discurre por una zona donde el batolito granítico de la campiña 
valenciana aflora en numerosos lugares, generando un paisaje 
muy singular salpicado de alcornoques (Quercus suber) y robles 
melojos (Quercus pyrenaica). A esto se suma el magnífico 
bosque de galería del arroyo de la Miera y el río Sever, donde se 
localizan los restos del molino de la Negra y en el que abundan 
los alisos (Alnus glutinosa) y los fresnos (Fraxinus angustifolia), 
junto a una frondosa vegetación ribereña. Aquí destaca la 
presencia de especies tan escasas de nuestra fauna como el 
lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), la nutria (Lutra lutra) y 
abundaba hasta hace poco el cangrejo de río autóctono 
(Austrapotamobius pallipes). Además se pueden avistar un 
sinfín de aves forestales y ribereñas como lavanderas 
cascadeñas (Motacilla cinerea), martines pescadores (Alcedo 
atthis) y oropéndolas (Oriolus oriolus). 

Otro gran atractivo de esta circular es el impresionante 
patrimonio megalítico de esta zona de la frontera, pues pasa 
muy cerca de los dólmenes de las Lanchas, Changarrilla, el 
Corchero, Huerta de las Monjas y sobre todo la Tapada del Anta, 
escasamente a 200 metros de la ruta y uno de los más grandes 
que se pueden visitar en la comarca.

MOLINO DE LA NEGRA (PR-CC 97)
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