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Zona Alcántara

11.00 – 14.40: Kayak/Paseo barco 
Disfruta de las aguas que bañan las orillas de este 
paraje natural, ya sea en Kayak o en barco. La 
aventura está garan�zada.

14.00 – 16.00: Picnic – Descanso en “La Cantera”.
Inmersa en el Parque Natural del Tajo Internacional 
se encuentra “La Cantera” donde  podrás descansar 
mientras disfrutas del paisaje.

16.30 – 17.30: Talleres “Cómo ser un Caballero”
Diviértete a la vez que conoces las Órdenes Militares. 
Nuestros par�cipantes se conver�rán en autén�cos 
Caballeros con pruebas y juegos que demuestren su 
valor y astucia.

17.30 – 18.30: Ruta guiada por Alcántara.
Conoce esta población repleta de una historia y 
patrimonio incomparable con una visita por los 
lugares más emblemá�cos.

UNA JORNADA EN LA RAYA
25 SEPTIEMBRE

Participa en 4 inolvidables jornadas dentro del 
Parque Internacional y Reserva de la Biosfera 

Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional y descubre 
su cultura, gastronomía, flora y fauna. A través de 

actividades de ocio para toda la familia podrás 
disfrutar de un un territorio único, donde las aguas 

unen fronteras. 

Incluye transporte en autobús desde Cáceres.
Traslados durante toda la jornada y comida 

�po picnic.

 Salida desde el Parking de Obispo Galarza 
a las 9:30 horas.

INSCRIPCIONES GRATUITAS

PLAZAS LIMITADAS

¡No te quedes sin ella!

Experiencias familiares
en 

Tajo Internacional

Información y reservas



11 SEPTIEMBRE
DE SAFARI POR EL TAJO 
INTERNACIONAL EN BUSCA 
DEL TESORO PERDIDO

Zona Carbajo y San�ago de Alcántara

11.00 – 13.00: Una reserva de cine
De la mano de nuestro excéntrico director tendrás la 
oportunidad de rodar con tu móvil un documental 
sobre la naturaleza y cultura de Tajo Internacional y 
llevártelo como recuerdo. 

13.00 – 16.00: Subida en 4x4 al mirador del 
Cen�nela -Picnic-Descanso.
Subiremos en 4x4 al Mirador del Cen�nela, donde 
disfrutarás de unas preciosas vistas y repondremos 
fuerzas con productos de la �erra. 

16:30 – 18.00: Visita al Centro Interpretación de la 
Cultura Dolménica y taller “Pequeños arqueólogos”.
La huella de los primeros pobladores está presente 
en todo este territorio. Aprenderemos en esta visita 
todo sobre su forma de vida, cultura y arte. Los más  
pequeños se conver�rán en intrépidos arqueólogos.

4 SEPTIEMBRE 18 SEPTIEMBRE
 

Zona Zarza La Mayor 

11.00 – 13.30: “Ruta interpretada en la naturaleza”
Durante este recorrido descubrirás los paisajes, 
fauna y flora del Parque Natural Tajo Internacional 
que destaca por su excepcional entorno natural. 

14.00 – 16.00: Picnic-Descanso en la Ribera del 
Erjas. 
En este paraje natural disfrutarás de la observación 
de aves tan singulares como las cigüeñas negras o 
buitres leonados mientras saboreas productos de la 
�erra.

16.30 – 18.30: Talleres “El úl�mo Caballero” – 
Pabellón mul�usos de Zarza La Mayor.
Diviértete a la vez que conoces las Órdenes 
Militares. Nuestros participantes se convertirán en 
auténticos Caballeros con pruebas y juegos que 
demuestren su valor y astucia.

Zona Valencia de Alcántara - Brozas

11.00 – 13:00: Ruta del Contrabando
En este lugar fronterizo el contrabando fue una 
fuente de supervivencia en �empos di�ciles. En esta 
ruta, que nos llevará a cruzar la frontera hasta 
Galegos, descubrirás los secretos de los 
contrabandistas del Tajo Internacional.

13.30 – 16.00 Picnic-Descanso  en la Piscina de 
Portagem
Disfruta de esta piscina natural, ideal para
pasar un día en familia.

16.00 – 17.00: Talleres infan�les “Vamos de Boda” 
en la piscina de Portagem
Basándonos en la Boda Regia, confeccionaremos 
nuestros trajes para asis�r, como dama o caballero 
de la corte portuguesa o la castellana, a la  
celebración de este enlace con bailes y juegos 
tradicionales de la época.
   
18.00 – 19.00: Visita guiada por Brozas
Esta localidad esconde una historia y patrimonio 
esperando a ser descubiertos y qué mejor forma 
que de la mano de un guía experto de la localidad. 

 JORNADA DE CABALLEROS 
Y NATURALEZA 

DESCUBRE LOS MISTERIOS DE LA 
CULTURA DEL TAJO INTERNACIONAL


