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Distancia (ida y vuelta): 

Altura máxima: 333'2m. 

Altura mínima: 218'8 m. 

Desnivel positivo (ida): 26'9 m. 

Desnivel negativo (ida): 108'5 m.  

Tiempo estimado: 2 h y 30 min.

Tipo de recorrido: ida y vuelta.

8'8 km.

DATOS DEL SENDERO SEÑALIZACIÓN

Continuidad

Giro a la
izquierda

Dirección 
errónea

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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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

Ruta homologada por:



La ruta parte desde la localidad de Zarza la Mayor para llegar 
hasta el río Erjas, que actúa en esta zona como frontera natural 
con Portugal. Es un sendero relativamente corto y muy 
interesante en cuanto a paisaje se refiere, pues entre otras 
cosas, el final en el río ofrece una bella estampa “rayana”. 

El primer tramo discurre por la Cañada Real de Gata 
(coincidiendo con la ruta de mismo nombre) a través de un 
paisaje de cercas de piedra eminentemente ganadero. Tras 
abandonar la cañada, la ruta comienza a descender hacia el río 
por una calleja paralela al arroyo de la Grera, haciéndose cada 
vez más abrupto el terreno hasta cruzar un paso de senderistas 
y adentrarse en una zona de berrocales, donde abundan las 
encinas (Quercus ilex subsp. Ballota), majuelos (Crataegus 
monogyna), cornicabras (Pistacia terebinthus) y almeces (Celtis 
australis). Finalmente cruza un pequeño barranco poblado de 
sauces (Salix sp.) y fresnos (Fraxinus angustifolia) que forma el 
arroyo antes de desembocar en el Erjas, para lo que se ha 
instalado una pasarela metálica, que permite acceder al mirador 
sobre el río. Es un buen lugar para fijarse en la vegetación propia 
de las fisuras de las rocas, compuesta de candilillos (Arisarum 
simorrhinum), helechos (Polypodium cambricum, Cheilanthes 
hispanica) o romazas (Rumex induratus).

Durante casi toda la ruta y sobre todo en el último tramo, es fácil 
observar grandes rapaces como buitres leonados (Gyps fulvus), 
águilas perdiceras (Hieraaetus fasciatus), alimoches (Neophron 
percnopterus) , águilas culebreras (Circaetus gallicus) o 
busardos ratoneros (Buteo buteo), además de cigüeñas negras 
(Ciconia nigra) y numerosas aves pequeñas como verdecillos 
(Serinus serinus), jilgueros (Carduelis carduelis), currucas 
cabecinegras (Sylvia melanocephala)  o picogordos 
(Coccothraustes coccothraustes).
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