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CRITERIOS MIDE 
(Método para la Información De Excursiones)

Dificultad en el 
desplazamiento

1 2Orientación 
en el itinerario

Cantidad de 
esfuerzo necesario

1Severidad 
en el medio

Distancia (ida y vuelta): 

Altura máxima: 268'3 m. 

Altura mínima: 152'9 m. 

Desnivel positivo (ida): 103'3 m.  

Desnivel negativo (ida): 147'6 m. 

Tiempo estimado: 2 h y 10 min.

Tipo de recorrido: ida y vuelta.

7'8 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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Este territorio, situado fuera de las principales vías de 
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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



La ruta parte de Herrera de Alcántara para dirigirse al mirador de 
Negrales, tras vadear el arroyo de mismo nombre, por el camino 
del Puerto Viejo. Es una ruta cómoda de practicar que discurre 
por camino ancho y en buen estado, además de ser un trayecto 
relativamente corto, aunque supera algunos desniveles algo 
pronunciados como el inicio de la subida al mirador.

Es interesante en cuanto a paisaje, pues las vistas del río Tajo y 
sus orillas española y portuguesa desde el mirador, al igual que 
las que brindan los meandros del arroyo Negrales, son 
impresionantes. Además discurre por zonas de mucha 
vegetación al transitar en gran medida por riberos, con 
abundante presencia de encinas (Quercus ilex subsp. ballota), 
jara pringosa (Cistus ladanifer) y ahulaga (Genista hirsuta) en las 
zonas de solana, y piruétano (Pyrus bourgaeana), quejigos 
(Quercus faginea), brezo blanco (Erica lusitanica) o durillo 
(Viburnum tinus) en las umbrías. Incluso son fácilmente 
observables, en primavera, algunas especies de orquídeas 
como la Orchis morio. En cuanto a la fauna destaca la presencia 
de la nutria (Lutra lutra) y al igual que el resto de rutas del Parque 
Natural, ofrece la oportunidad de avistar grandes rapaces como 
el águila culebrera (Circaetus gallicus), buitre negro (Aegypius 
monachus) o águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), además de 
la elegante cigüeña negra (Ciconia nigra), numerosas especies 
de aves forestales como el rabilargo (Cyanopica cyanea) y en los 
afloramientos rocosos, el escaso roquero solitario (Monticola 
solitarius).

Como curiosidad, esta zona alberga gran diversidad de 
mariposas: la limonera (Gonepteryx rhamni), la cleopatra 
(Gonepteryx cleopatra), la mariposa de las aristoloquias 
(Zerynthia rumina) o la mariposa del madroño (Charaxes jasius) 
entre otras.

MIRADOR DE NEGRALES (SL-CC 137)

Orchis morio

w
w

w
.la

ru
in

ag
ra

fi
ca

.c
o

m

Red Otras Administraciones

Caminos - Pistas

Límite P. N. Tajo Internacional

Límite Nación

Ruta Mirador de Negrales (SL-CC 137)

Fuente

Alojamiento

Turismo rural

Restaurante

Mirador
Vista Panorámica

Zona arqueológica
Ruinas

Embarcadero

Información
turística

Área pic-nic Aparcamiento

Red Autonómica Local

Monumento

0 500250

Metros

Roquero solitario 
Monticola solitarius

Buitre negro 
Aegypius monachus

Piruétano 
Pyrus bourgaeana


