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Introducción
2021 pasará a la historia como el año en el que volveremos a reen-
contrarnos con nuestra esencia. Descubriremos lugares que siempre 
han estado en nuestra lista de deseos y que, al estar cerca, hemos ido 
dejando para otro momento. Este es el año del reencuentro con lo 
nuestro, con nuestras piedras, nuestras tradiciones, nuestro aire puro y 
nuestros cielos plagados de estrellas. No se trata de ir con prisas, sino 
más bien de detenerse, saborear y aprender a apreciar el encanto de 
una tierra que se ha ido forjando con el paso de los siglos, hecho que 
le ha proporcionado un carácter único y propio.

Extremadura es naturaleza en estado puro. 36 piscinas naturales y 
gargantas en paisajes de ensueño, banderas azules en playas de in-
terior. Extremadura dispone de 1.500 kilómetros de costa de agua 
dulce. Zonas de baño para todos los gustos. Deportes acuáticos y jor-
nadas de sol, familia y amigos. Sin aglomeraciones, en entornos que 
le confieren a esta tierra posibilidades inagotables. 

A un paso de estos paraísos naturales hay auténticas maravillas que 
merecen una visita. Ciudades Patrimonio de la Humanidad como Cá-
ceres y Mérida; pueblos monumentales como Guadalupe, San Martín 
de Trevejo, Olivenza y Zafra, entre otros. Combinaciones infinitas para 
una escapada perfecta. Este verano, más que nunca, disfruta y…

Refréscate en las aguas cristalinas de Extremadura

GUÍA 
Extremadura es Agua
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Dadasl as circunstancias excepcionales que 
vivimos, es posible que lasz onash abilitadas 
para el baño que se incluyen en esta guía no 
esténa biertasa l público,oa lgunos de sus 
serviciosn oe stén disponibles, por decisión 
de lasa utoridades localesy de la situación 
epidemiológica del momento. Ses ugierea  
losu suariosd el as mismas que se informen 
previamente antes de desplazarse. 

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es una enfermedadp roducida por 
el coronavirus SARS-CoV-2. 

Los síntomas más comunes incluyen re, tos 
ys ensación de faltad ea ire. En algunos casos 
también puede haber disminución del olfato y 
del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolo-
resm usculares, dolor de cabeza, debilidad ge-
neral, diarrea ov ómitos.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDADRECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

EN LAS ZONAS DE BAÑOEN LAS ZONAS DE BAÑO

MANTENGA UNA
DISTANCIA SEGURA
MÍNIMO 2 METROS

2 m TOSA O ESTORNUDE EN
EL PLIEGUE DEL CODO

O EN UN PAÑUELO

UTILICE
MASCARILLA

LÁVESE LAS
MANOS

REGULARMENTE

Dadas las circunstancias excepcionales que vi-
vimos, es posible que las zonas habilitadas para 
el baño que se incluyen en esta guía no estén 
abiertas al público, o algunos de sus servicios 
no estén disponibles, por decisión de las auto-
ridades locales y de la situación epidemiológica 
del momento. Se sugiere a los usuarios de las 
mismas que se informen previamente antes de 
desplazarse.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es una enfermedad producida por 
el coronavirus SARS-CoV-2.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos 
y sensación de falta de aire. En algunos casos 
también puede haber disminución del olfato y 
del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores 
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, 
diarrea o vómitos.

ANTE LA COVID-19ANTE LA COVID-19

*Se recomienda consultar las indicaciones de las autoridades sanitarias que rijan en cada momento*Se recomienda consultar las indicaciones de las autoridades sanitarias que rijan en cada momento
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QUÉDESE EN
CASA SI

ESTÁ ENFERMO

EVITE EL
CONTACTO

EVITE TOCARSE
LA CARA

La mayoría de los casos son leves. En casos más 
graves, la infección puede causar neumonía, 
dificultad importante para respirar, fallo renal e 
incluso la muerte. Los casos más graves general-
mente ocurren en personas de edad avanzada o 
que padecen alguna enfermedad crónica, como 
enfermedades del corazón, del pulmón o inmu-
nodeficiencias.

¿Cómo se transmite?

Se transmite por contacto directo con las gotas 
respiratorias que se emiten con la tos o el estor-
nudo de una persona enferma. Su contagiosidad 
depende de la cantidad del virus en las vías res-
piratorias. Estas gotas infectan a otra persona a 
través de la nariz, los ojos o la boca directamente. 
También pueden infectar al tocar la nariz, ojos 
o boca con las manos que han tocado superfi-
cies contaminadas por estas gotas. Parece poco 
probable la transmisión a través de estas gotas 
respiratorias a distancias mayores de 2 metros. 
Además, se ha constatado su transmisión a par-
tir de casos asintomáticos o en casos de fase 
presintomática.

¿Qué puedo hacer para protegerme y proteger a 
los demás en las zonas habilitadas para el baño 
en Extremadura?

Los usuarios de las zonas de baño que se inclu-
yen en esta guía deberán seguir las medidas ge-
nerales que se incluyen a continuación, así como 
otras establecidas por las autoridades locales. Es 
muy importante la responsabilidad personal de 
cada usuario.

• Realizar una higiene de manos frecuente (la-
vado con agua y jabón o soluciones alcohólicas).

• Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz 
con el codo flexionado.

Usar pañuelos desechables, tirarlos tras su 
uso y lavarse las manos inmediatamente 
después.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya 
que las manos facilitan la transmisión.

Mantener una distancia física de seguri-
dad de 2 metros de otras personas.

El uso de la mascarilla es obligatorio en 
cualquier espacio cerrado de uso público 
y en los espacios al aire libre en los que, 
por aglomeración de personas, no resulte 
posible mantener una distancia mínima de 
1.5 metros entre las mismas, salvo grupos 
de convivientes. Por tanto, en las zonas de 
baño únicamente se podrá prescindir de 
su uso cuando se garantice una distancia 
interpersonal con personas no convivien-
tes.

Obedecer a la información emitida me-
diante mensajes de prevención en carteles 
y/o megafonía respecto a las recomen-
daciones de higiene pública, prácticas de 
responsabilidad individual y/o consejos de 
medidas de higiene adicionales.

Respetar el aforo máximo permitido, así 
como la distribución espacial y las posibles 
limitaciones de tiempo.

Si se presentan síntomas, la persona debe 
aislarse y seguir las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias. Se debe llamar 
al 112.

No acudir a las instalaciones de baño si se 
presentan síntomas.

El uso preferente como medio de pago de 
tarjeta de crédito o aplicaciones móviles. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PISCINA NATURAL
Las aguas cristalinas de 
las piscinas naturales 
proceden de manantiales 
o del deshielo de las cimas. 
La intervención humana, a 
través de pequeñas presas, o 
la naturaleza han remansado 
su corriente, lo que convierte 
a la piscina natural en una 
excelente zona de baño.

PLAYA FLUVIAL
Hablamos de una playa 
situada en la ribera de un río, 
acondicionada para el baño y 
el ocio. Muchas cuentan con 
arena del propio río o arena 
artificial y césped para tomar 
el sol. Las playas fluviales 
suelen contar con áreas 
recreativas y otros servicios 
para los bañistas.

PLAYA DE EMBALSE
Los embalses albergan en 
muchas ocasiones playas de 
arena artificial ideales para 
disfrutar del agua, el sol y la 
naturaleza.
Además de los servicios 
necesarios para el bañista, 
muchas playas de embalse 
tienen buenas condiciones 
para la práctica de deportes 
acuáticos.

BAÑOS NATURALES

GUÍA 
Extremadura es Agua
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Zafra

Montijo
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Zonas de baño aptas, recogidas en el censo 
de vigilancia sanitaria temporada 2021
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GUÍA 
Extremadura es Agua
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Astroturismo en Trevejo (Cáceres)

Acebo I Cadalso I Jarandilla de la Vera I Losar de la Vera I Madrigal de la Vera I Moraleja  
Navaconcejo I Pinofranqueado I Plasencia I Santibáñez el Alto I Torre de Don Miguel I Valdecañas 
del Tajo I Viandar de la Vera I Villanueva de la Vera.

Infinidad de ríos y arroyos construyen bellos enclaves para 
disfrutar de las zonas naturales de baño que, además, 
posibilitan la práctica de un sinfín de actividades vinculadas 
al agua, como turismo activo, termal, náutico o fluvial. Una 
visita por el patrimonio romano, cristiano y judío constituye 
el complemento perfecto a tu escapada estival, al igual 
que las fiestas populares y los productos gastronómicos 
típicos de esta zona, como el pimentón de La Vera, las 
cerezas del Jerte o el aceite de oliva Gata-Hurdes.

Localidades

Plasencia y
Norte de Extremadura

GUÍA 
Extremadura es Agua



Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

Baños Naturales
Sierra de Gata

Acebo
Carreciá
[Rivera de Acebo]
Piscina Natural

40.21479379616233
-6.713073855778421

Disfruta de las calles llenas 

de naranjos de Acebo y de 

la tradición del encaje de 

bolillos.

Sierra de Gata

Pág. 12



Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

Baños Naturales
Sierra de Gata

Acebo
Jevero
[Rivera de Acebo]
Piscina Natural

40.21792979374211
 -6.714954291721124

Desde esta piscina natural 

parte una senda a la  

Cascada de la Cervigona.

Sierra de Gata
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

Cadalso
Los Cachones
[Río Árrago]
Playa Fluvial

40.23569685929434
-6.534779938883785

Alfonso XI se estableció en 

Cadalso en uno de sus viajes 

de cacería que realizó por la 

comarca.

¡¡Turismo cinegético en  

el siglo XIV!!

Baños Naturales
Sierra de Gata

Sierra de Gata
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

Cadalso
Los Pilares
[Río Árrago]
Playa Fluvial

40.23703148421304
-6.53357961139446

¿Sabías que en la Sierra 

de Gata se ha creado el 

primer Parque Cultural de 

Extremadura?

Baños Naturales
Sierra de Gata

Sierra de Gata
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Coordenadas

Baños Naturales
Sierra de Gata

Coordenadas

Servicios

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

40.19021597587041
 -6.5079092439027875

Santibáñez  
el Alto
[Río Árrago]
Playa Fluvial

Desde lo alto de esta 

localidad se puede 

disfrutar de unas vistas 

espectaculares que 

alcanzan desde Portugal 

hasta la Sierra de Gredos. 

Sierra de Gata
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Coordenadas

Servicios

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

Baños Naturales
Sierra de Gata

40.06894466469196
-6.66369678763153

Moraleja
La Alameda
[Rivera de Gata]
Piscina Natural

Felipe V se alojó en la  

Casa de la Encomienda 

cuando visitó la villa en 

1603.

Sierra de Gata
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Coordenadas

Servicios

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

Baños Naturales
Sierra de Gata

40.18164756282594 
-6.6619003800126055

Torre de  
Don Miguel
[Arroyo de San Juan]
Piscina Natural

En el lugar llamado Los Molinos 

de la Torre se encuentra 

un parque arqueológico 

que reúne cuatro antiguas 

almazaras de aceite.

Sierra de Gata
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Servicios

Coordenadas

Tres sugerencias en Pinofranqueado:  

el Chorrito de Los Ángeles y el Salto del 

Chorrituelo, ambos en la alquería de  

Ovejuela, y un paseo por los bosques de  

coníferas, castaños y cerezos en Avellanar.

MÉRIDA

CÁCERES

PLASENCIA

BADAJOZ

40.29963726504731
 -6.3335255392227445

Pinofranqueado
[Río Los Ángeles]
Playa Fluvial

Baños Naturales
Las Hurdes

Las Hurdes
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

40.180226995090905 
-5.826708750709427

Prepara tu mochila y descubre la 

belleza de la Garganta de las Nogaledas

 ¡No te arrepentirás!

Navaconcejo
El Pilar
[Río Jerte]
Playa Fluvial

Baños Naturales
Valle del Jerte

Valle del Jerte
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA
Navaconcejo
El Cristo
[Río Jerte]
Playa Fluvial

40.175986513928535 
-5.833249594882306

En el vecino municipio de El Torno 

encontramos el Mirador de la Memoria, 

con vistas espectaculares del Valle 

del Jerte y la Sierra de Tormantos y 

esculturas de Francisco Cedenilla.

Baños Naturales
Valle del Jerte

Valle del Jerte
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Servicios

Coordenadas

40.17243753918278
-5.84206125264813

El Valle del Jerte, la comarca con mayor 

superficie protegida de Extremadura, es un 

paraíso para los aficionados a la escalada, el 

piragüismo y la bicicleta de montaña. 

Navaconcejo
Benidorm
[Río Jerte]
Playa Fluvial

Baños Naturales
Valle del Jerte

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Valle del Jerte
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA
Plasencia
La Isla
[Río Jerte]
Playa Fluvial

40.028680
-6.084905

¿Conoces la catedral 

placentina? Merece una 

visita. En realidad, son dos 

catedrales yuxtapuestas, 

la vieja o de Santa María y 

la nueva. 

Plasencia

Baños Naturales
Plasencia
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA
Jarandilla 
de la Vera
[Garganta Jaranda]
Piscina Natural

40.13558143191188 
-5.667487514483526

Carlos V pasó sus últimos años en 

La Vera. Tienes que ir al Castillo 

Palacio de los Condes de Oropesa 

(Parador de Jarandilla) y al 

Monasterio de Yuste.

La Vera

Baños Naturales
La Vera
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

40.11104941365017 
-5.581834561357395

Losar  
de la Vera
[Garganta Cuartos]
Piscina Natural

La abundancia de agua y sus 

paisajes, hacen de La Vera 

una comarca fantástica para 

practicar deportes al aire libre 

y sentir la naturaleza.

Baños Naturales
La Vera

La Vera
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA
Viandar 
de la Vera
[Garganta Río Moro]
Piscina Natural

40.12018450326665 
-5.541910156090339

La gastronomía española 

no sería la misma sin el 

pimentón de la Vera. 

Este condimento, dulce, 

agridulce o picante, da 

sabor a la vida.

Baños Naturales
La Vera

La Vera
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA
Villanueva 
de la Vera
[Garganta Minchones]
Piscina Natural

40.138095243925605 
-5.40132372855682

Villanueva de la Vera, 

conjunto histórico-

artístico, es el pueblo del 

Peropalo, personaje del 

Carnaval verato, y de la 

Cascada del Diablo.

Baños Naturales
La Vera

La Vera
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Servicios

Coordenadas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA
Madrigal 
de la Vera
[Garganta Alardos]
Piscina Natural

40.15118143310579 
-5.35631833935658

En Madrigal, como en toda 

La Vera, tienes muchas 

opciones para el turismo 

activo, entre ellas, el 

descenso de la Garganta  

de la Hoz.

Baños Naturales
La Vera

La Vera

Pág. 28

no a la  
zona de baño

    



Ruinas romanas de Augustóbriga, Bohonal de Ibor (Cáceres)



Servicios

Coordenadas

Valdecañas 
del Tajo
[Garganta Descuernacabras]
Piscina Natural

39.74434583695543 
-5.629304726079716

Las ruinas romanas de Augustó-

briga, situadas en Bohonal  

de Ibor, fueron trasladadas  

piedra a piedra para evitar 

que el agua del embalse de 

Valdecañas las inundase.

Baños Naturales
Campo Arañuelo

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Campo
Arañuelo
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Cáceres
 y entorno

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres)

En un territorio que va desde la misma Raya 
extremeña, muy cerca de la Reserva de la Biosfera 
del Tajo Internacional, hasta el Geoparque Mundial 
Villuercas Ibores Jara, encontramos ciudades y 
monumentos de obligada visita, como Cáceres y el 
Real Monasterio de Guadalupe, ambos clasificados 
como Patrimonio Mundial por la Unesco.

Cañamero I Castañar de Ibor I Cabañas del Castillo

Localidades

GUÍA 
Extremadura es Agua



Servicios

Coordenadas

Cañamero
La Nutria
[Río Ruecas]
Playa Fluvial

39.38623391435373 
-5.390520246039131

El Geoparque Villuercas 

Ibores Jara atesora más de 

50 ‘geositios’, señalizados y 

accesibles a pie, a caballo, 

en bicicleta de montaña o 

en vehículo todo terreno.

Baños Naturales
Villuercas-Ibores-Jara

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Villuercas-Ibores-Jara
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Servicios

Coordenadas

Cañamero
Embalse del Cancho
del Fresno 
[Río Ruecas]
Playa de Embalse

39.39400
-5.39045 

El embalse del Cancho del Fresno cuenta 

con el Centro de Interpretación de la 

ZEPA Sierra de Villuercas y uno de los 

geositios del Geoparque Mundial UNESCO 

Villuercas Ibores Jara, la Cueva de la 

Chiquita, en el Desfiladero del Ruecas.

Baños Naturales
Villuercas-Ibores-Jara

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Villuercas-Ibores-Jara
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Coordenadas

Castañar  
de Ibor
La Presa
[Río Ibor]
Playa Fluvial

La Cueva del Castañar 

cuenta con un Centro de 

Interpretación que nos 

ayuda a conocer esta 

maravilla de la geología.

39.62074581064136 
-5.444749428627841

Baños Naturales
Villuercas-Ibores-Jara

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Villuercas-Ibores-JaraVilluercas-Ibores-Jara
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Servicios

Coordenadas

Roturas de Cabañas
La Calera
[Arroyo Verdinal]
Piscina Natural

39.56401152481561 
-5.498763532701478

¡Acércate a Guadalupe!  

Es imprescindible visitar 

el monasterio, Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, sus 

museos y sus claustros 

gótico y mudéjar.

Baños Naturales
Villuercas-Ibores-Jara

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Villuercas-Ibores-Jara
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Badajoz, 
Mérida y 
entorno

Panorámica del embalse de La Serena (Badajoz)

Extremadura cuenta con la mayor reserva hídrica nacional, en la 
que encontramos grandes láminas de agua aptas para el baño, 
como los embalses de Alqueva, García Sola o el de Proserpina, 
de origen romano y que forma parte del conjunto monumental de 
Mérida, clasificado como Patrimonio Mundial de la Unesco. A la 
cabeza de todas ellas, destaca el embalse de Orellana, donde se 
sitúa la primera playa de interior que logró una bandera azul en 
España, distintivo que ha revalidado ininterrumpidamente desde 
2010 y donde es posible disfrutar de múltiples actividades náuticas 
y fluviales, además del baño. También sobresale el balneario de 
Alange, de herencia romana y que está integrado en el catálogo de 
Mérida Patrimonio de la Humanidad, como ocurre con Proserpina. 
Si te queda tiempo, no olvides visitar los vestigios árabes de Badajoz 
(su alcazaba es la más grande de España), templarios de Olivenza 
o romanos de Medellín. En todas estas ciudades podrás saborear 
los mejores productos extremeños, entre ellos, el jamón ibérico de 
bellota y los vinos Ribera del Guadiana.

Localidades
Campanario I Alange I Casas de Don Pedro I Castuera I Cheles I Herrera del Duque I Medellín I Mérida 
Orellana de la Sierra I Orellana la Vieja I Talarrubias I Villanueva del Fresno I Villanueva de la Serena 

GUÍA 
Extremadura es Agua



Servicios

Coordenadas

Campanario
Playa de Campanario  
[Embalse de Orellana]
Playa de embalse

38.98397512084592 
-5.53200224723559

¿Sabías que el embalse de 

Orellana es una Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) 

y que está incluido en la lista 

de humedales de importancia 

internacional del Convenio de 

Ramsar?

Baños Naturales
La Serena

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

La Serena
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Servicios

Coordenadas

Castuera
[Isla del Zújar]
Playa de Embalse

38.90855671709721
 -5.426389792387859

Castuera es la capital del 

turrón en Extremadura. 

Vale la pena visitar el museo 

dedicado a este dulce, 

situado en una antigua 

fábrica de harina.

Baños Naturales
La Serena

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

La Serena

Pág. 39



ServiciosServicios

Coordenadas

Sendero azul
Playa

Puerto deportivo

Orellana  
la Vieja
[Embalse de Orellana]
Playa de Embalse

38.99727474022996
 -5.528608663878308

En Orellana la Vieja existen 

una escuela de vela y un 

club náutico que organizan 

cursos y competiciones.

Baños Naturales
La Serena

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

La Serena
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Servicios

Coordenadas

Villanueva  
de la Serena
[Playa Entrerríos]
Playa Fluvial

38.99014020223068
-5.725518264688995

Por Villanueva de la Serena 

pasa el Camino Mozárabe, 

utilizado por los peregrinos 

que se dirigen tanto a 

Guadalupe como a Santiago.

Baños Naturales
La Serena

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Vegas Altas del Guadiana

Pág. 41



ServiciosServicios

Coordenadas

Medellín
[Río Guadiana]
Playa Fluvial

38.965038172555374
-5.964687614830424

El teatro romano de 

Medellín es, desde hace 

unos años, un escenario 

más del Festival de Mérida 

donde se representan obras 

clásicas.

Baños Naturales
Vegas Altas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Vegas Altas del Guadiana
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Teatro Romano de Medellín



ServiciosServicios

Coordenadas

Herrera  
del Duque
Peloche
[Embalse de García Sola]
Playa de Embalse

39.190317265458646 
-5.132049965718815

El embalse de García Sola 

es ideal para la práctica de 

deportes acuáticos, pesca 

deportiva y observación de 

aves.

Baños Naturales
La Siberia

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

La Siberia
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no a la  

zona de baño



ServiciosServicios

Coordenadas

Talarrubias
Puerto Peña
[Embalse de García Sola]
Playa de Embalse

39.14530316480706 
-5.178372629916378

Desde el Castillo de Puebla 

de Alcocer se tiene una 

vista impresionante de La 

Serena y La Siberia.

Baños Naturales
La Siberia

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

La Siberia
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ServiciosServicios

Coordenadas

Playa

Cheles
Playa La Dehesa
[Embalse de Alqueva]
Playa de Embalse

38.54809994506067 
-7.290403252739949

Vale la pena acercarse a 

Olivenza y visitar la Iglesia de 

la Magdalena, un bello ejemplo 

de arte manuelino portugués 

con elementos góticos, 

mudéjares y renacentistas. 

Baños Naturales
Llanos de Olivenza

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Comarca de Olivenza
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ServiciosServicios

Coordenadas

TIPS/RECOMENDACIONE
S

Disfruta de sus calles llenas de 

naranjos y de la tradición del 

encaje de bolillos.

Mérida
Proserpina
[Embalse  
de Proserpina]
Playa de Embalse

38.969715132199475
-6.3663906359895455

Es obligatorio visitar el conjunto arqueológico  

romano de Mérida, Patrimonio Mundial de  

la UNESCO. Su Festival de Teatro Clásico  

es una de las grandes citas culturales  

de España.

Baños Naturales
Mérida

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Mérida
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Servicios

Coordenadas

Alange
Playa de Alange
[Embalse de Alange]
Playa de Embalse

38.7830945
-6.239806

Alange es agua, y no solo por

su balneario y su embalse.

Fuentes y aljibes completan

este paraíso cercano a Mérida.
MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Baños Naturales
Mérida - Vegas Bajas

Vegas Bajas del Guadiana
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Servicios

Coordenadas

Villanueva del Fresno
Playa Molino de
Porra
[Embalse de Alqueva]
Piscina Natural

38.4613475
-7.3054947

Villanueva del Fresno forma 

parte, junto a Alqueva, del 

primer Destino Turístico 

Starlight compartido entre dos 

países, España y Portugal.
PENDIENTE DE APERTURA MUNICIPAL

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Baños Naturales
Llanos de Olivenza

Comarca de Olivenza
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Servicios

Coordenadas

Casas de Don
Pedro
Playa Calicanto
[Embalse de Orellana]
Playa de Embalse

39.0889386
-5.3069386

La arquitectura popular de

Casas de Don Pedro se hace

patente en las diferentes

casas solariegas y señoriales

que integran la villa.

Baños Naturales
La Siberia

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Vegas Altas del Guadiana
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Servicios

Coordenadas

Orellana
de la Sierra
Los Llanos
[Embalse de Orellana]
Playa de Embalse

39.0135091
-5.502117

En Orellana de la Sierra la

abundancia de pesca y la

navegación a vela encuentran

aquí sus mejores condiciones.

Baños Naturales
Vegas Altas

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Vegas Altas del Guadiana
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Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida



Zafra y
Sur de Extremadura

Ntra. Sra. de la Granada. Llerena (Badajoz) 

Junto a la reserva hídrica, Extremadura destaca a nivel nacional por 
sus 1,3 millones de hectáreas de dehesa. Durante siglos, este tipo 
de bosque mediterráneo ha conciliado armoniosamente el respeto 
por el medio ambiente y los usos agrícolas, ganaderos y forestales, 
todo un ejemplo de la interacción respetuosa del hombre con la 
naturaleza. Solo en este entorno es posible el “milagro ibérico”, 
una forma de trabajar este producto de manera sana, artesanal e 
inigualable.

Localidades
Usagre

GUÍA 
Extremadura es Agua



Servicios

Coordenadas

Usagre
Presa Honda
[Rivera de Usagre]
Piscina Natural

38.35509690298381 
-6.172367487487621

A un paso de Usagre encontramos 

Llerena y Zafra, localidades con 

mucho patrimonio histórico, y el 

teatro romano de Regina, uno de 

los tres escenarios del Festival de 

Mérida en la provincia de Badajoz.

Baños Naturales
Campiña Sur

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

PLASENCIA

Campiña Sur
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TURISMO TERMAL

En tu escapada por Extremadura desconecta el móvil, olvida la rutina y 
siente el cálido abrazo de aguas termales que han aliviado el cansancio 
desde los tiempos del Imperio Romano.
Con atención especializada, elevado valor patrimonial (en algunos 
casos con vestigios romanos) y aguas declaradas de utilidad pública, los 
centros termales extremeños son una excelente opción para cuidarse y 
relajarse. En perfecta armonía con la historia y la naturaleza.
Recorremos la Extremadura termal de norte a sur, sin alejarnos 
demasiado de la Vía de la Plata, la calzada romana que vertebraba su 
territorio en la época de Hispania.
Los centros termales extremeños ofrecen mucho más que remedios 
a determinadas dolencias. Se han convertido en auténticos oasis 
de bienestar, lugares donde descansar y disfrutar de la naturaleza, la 
cultura y la gastronomía.

GUÍA 
Extremadura es Agua



Localización turismo termal

N-630

N-110

N-432

N-435

N-521

N-430

A-66

A-66

A-66

A-5

A-58

EX-A1

EX-A2

A-5

N-432

Plasencia

Trujillo

MÉRIDA

CÁCERES

BADAJOZ

Zafra

0!0!

0$0$
0@0@

0#0#

0%0%

0^0^

GUÍA 
Extremadura es Agua
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Alange

El Raposo

Fuentes del 
Trampal

Valdastillas

Hervás

Baños de Montemayor 



C/ Baños, 58. 
Alange (BA)

T. +34 924 365 106
reservas@balneariodealange.com

www.balneariodealange.com

0! Balneario de ALANGE

Reúma, artrosis/artritis, sistema nervioso y 
respiratorio.

Indicaciones Terapéuticas

Bicarbonatadas 
sódicas

Magnésicas Oligometálicas Radiactivas Cálcicas

Clasificación de las Aguas

Avda. Las Termas, 57. 
Baños de Montemayor (CC)

T. + 34 927 488 302
info@balneariomontemayor.com
www.balneariomontemayor.com

Cálcicas Sulfatadas Oligometálicas Sódicas

Reúma, artrosis/artritis y afecciones respiratorias

0@ Balneario de 
BAÑOS de MONTEMAYOR

Indicaciones Terapéuticas

Clasificación de las Aguas
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Crta . El Raposo s/n. El Raposo (BA)
+34 924 570 410 

balneario@balneario.net
www.balneario.net

Bicarbonatadas Cálcicas Magnésicas Radiactivas

Reúma, artrosis, sistema nervioso, sistema 
respiratorio, afecciones digestivas y dermatológicas.

0# Balneario EL RAPOSO

Indicaciones Terapéuticas

Clasificación de las Aguas

Silicio Magnesio Calcio

Clasificación de los Lodos Termales

Ctra. Nacional 630- km. 434,57. Hervás (CC)
T. +34 927 474 850
info@elsalugral.com
www.elsalugral.com

Sulfuradas Fluoradas Litínicas Bicarbonatadas

Reúma, procesos alérgicos y afecciones respiratorias.

0$ Balneario EL SALUGRAL

Indicaciones Terapéuticas

Clasificación de las Aguas
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Ctra. Carmonita, km. 3,2. Montánchez (CC)
T. +34 924 123 018 

fuentesdeltrampal@telefonica.net
www.balneariofuentesdeltrampal.com

Ctra. Nacional 110, Km 383. Valdastillas (CC)
T. +34 927 633 000

info@balneariovalledeljerte.com
www.balneariovalledeljerte.com

Bicarbonatadas Oligometálicas Cloruradas Ferruginosas

Bicarbonatadas Fluoradas Sulfuradas Cloruradas

Afecciones de los aparatos locomotor 
(reumatismos, artrosis, artritis, etc.), respiratorio y 
digestivo. Afecciones cutáneas como dermatitis, 
psoriasis, pieles atópicas, etc. Aguas ferruginosas 
que tratan estados anémicos (estados ferropénicos 
o anemias ferropénicas). Propiedades cicatrizantes 
y sedantes con acciones antiinflamatorias que 
estimulan la circulación y relajan el sistema 
nervioso.

Tratamientos dermatológicos y afecciones 
respiratorias y locomotoras.

0^ Balneario 
VALLE del JERTE

0% Balneario 
FUENTES del TRAMPAL 

Indicaciones Terapéuticas

Indicaciones Terapéuticas

Clasificación de las Aguas

Clasificación de las Aguas
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TURISMO FLUVIAL

Hay una manera diferente de conocer Extremadura a bordo de 
embarcaciones turísticas. Los ríos Tajo, Alagón (embalse de Alcántara), 
Guadiana (embalse de Alqueva), Zújar (embalse del mismo nombre) y 
Matachel (embalse de Alange) nos brindan la posibilidad de navegar por 
territorios de gran belleza y valor ecológico. 
Desde el Parque Natural Tajo Internacional, espacio protegido que 
comparten España y Portugal, hasta los Canchos de Ramiro, refugio de 
águilas y buitres, sin olvidar los pueblos extremeños y portugueses de 
ambas orillas del Guadiana, las llanuras de La Serena ni Alange, localidad 
próxima a Mérida conocida por sus termas de origen romano.
¿Te embarcas en esta travesía por Extremadura?

GUÍA 
Extremadura es Agua



GUÍA 
Extremadura es Agua
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Oferta de Turismo Fluvial
Alcor Extremadura
Paseos fluviales en el Gran Lago de Alqueva y en toda 
la cuenca hidrográfica del Guadiana.  

www.alcorextremadura.org //  Tlf: 605 213 880

Alqueva Entretenida 
Rutas transfronterizas en diferentes embarcaciones 
por el Lago Alqueva, incluyendo visita a aldea 
portuguesa y picnic. Salida desde el embarcadero de 
Cheles.

www.alquevaentretenida.com  // Tlf: 690 329 406 

Barco del Tajo 
Tres embarcaciones que realizan cruceros por el 
Parque Natural Tajo Internacional, río Alagón y Reserva de 
la Biosfera de Monfragüe. Salidas desde embarcaderos 
en Alcántara, Cedillo, Ceclavín y Serradilla.

• Rutas fluviales hasta el Parque Nacional de 
Monfragüe.

• Rutas fluviales hasta Los Canchos de Ramiro.

• Ruta fluvial ‘El Regreso de los Templarios’ 
con visita a las aldeas históricas de Portugal.

• Ruta fluvial transfronteriza ‘Ruta del 
Contrabando’ en el Parque Natural del Tajo 
Internacional.

www.barcodeltajo.com  //  Tlf.: 680 554 146 

Centro de actividades náuticas y de 
aventura La Jarilla 
Paseos fluviales por el embalse de Alange. 

www.gr114extremadura.es // Tlf: 671 349 808 

Cíjara Mágico
Paseos fluviales guiados para avistamiento de fauna 
salvaje y berrea, para grupos reducidos, para conocer 
la Reserva Regional del Cíjara desde el medio 
acuático. 

 www.cijaramagico.com  // Tlf: 678 687 803

Divertimento. Ocio, Deporte y Turismo 
Rutas en el barco “Taejo Perpetum” por los ríos Tajo y 
Alagón. Salidas desde Alcántara y Ceclavín. 

www.divertimentoturismoactivo.es   //  Tlf: 659 467 015 

Navegar en Alqueva 
Rutas transfronterizas en barco desde Cheles, por el 
Gran Lago de Alqueva y visitas a las aldeas ribereñas 
portuguesas. 

www.navegarenalqueva.com  // Tlf: 619 564 804 

Panthos, deporte y ocio inclusivo en 
espacios naturales 
Con salida desde “El Anillo” .

• Rutas fluviales hasta Granadilla, Meandro El 
Melero y La Pesga. 

• Rutas fluviales a Meandro El Melero y 
comida típica Hurdana. 

• Rutas a vela a Granadilla, La Pesga y 
Meandro El Melero. 

www.panthos.es  //  Tlf: 652 738 533

Puerto Deportivo Villarreal 
Paseos fluviales transfronterizos con salida desde el 
embarcadero de Villarreal.

www.puertodeportivovillarrealdeolivenza.es // 

Tlf: 619 042 346

Sertur. Naturaleza, Ocio y Tiempo Libre 
en La Serena 
Rutas en barco por las aguas y los embalses del Zújar, 
La Serena, García Sola, Orellana y Cíjara. 

www.isladelzujar.com   //  Tlf: 610 390 793

Tajo Natural Birdwatching and Fishing 
Ruta fluvial y safari fotográfico por los ríos Tajo y 
Alagón. Salidas desde Alcántara. 

www.tajonatural.es   // Tlf: 663 502 089
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TURISMO ACTIVO

Extremadura es naturaleza, deporte y capital humano. Las empresas 
extremeñas especializadas ofrecen al viajero decenas de actividades de 
turismo activo, de aventura, de esparcimiento y deportivas en el medio 
natural y rural para todo tipo de público.
Si quieres sentir la adrenalina y vivir el contacto directo con la naturaleza 
en torno al agua, los deportes acuáticos y las actividades de turismo 
activo te presentarán un amplio abanico de experiencias a elegir.

GUÍA 
Extremadura es Agua



Extremadura dispone de condiciones excepcionales para la pesca deportiva por la diversidad 
de hábitats y, en consecuencia, de modalidades que pueden practicarse, factores que ofrecen 
muchas posibilidades de disfrute para los aficionados. En su territorio existen desde embalses, 
como La Serena, Orellana, García Sola (Puerto Peña), Cornalvo, Alange, Sierra Brava, Cíjara 
y Zújar en Badajoz y Alcántara, Gabriel y Galán, Valdecañas y Borbollón en Cáceres, hasta 
tramos trucheros en ríos de La Vera y los Valles del Jerte y el Ambroz. Sin olvidar la pesca 
de la tenca, factor diferenciador de Extremadura respecto a otras regiones de España y que 
cuenta con mucho arraigo en la comarca cacereña del Tajo-Salor.

Miles de pescadores nacionales e internacionales viajan hasta Extremadura para practicar 
su deporte favorito o participar en competiciones. Esta modalidad tiene también un amplio 
número de seguidores extremeños, como lo demuestran el importante movimiento federativo 
que existe en la Comunidad Autónoma y la celebración de unos 500 concursos cada año.

Black bass, carpa, lucio, barbo y trucha son las especies más procuradas en las aguas 
extremeñas.  

Para pescar es indispensable disponer de licencia en vigor. En el caso de pescar en un acotado 
es preciso contar además con el permiso del coto. La gestión y la práctica de la pesca en los 
cotos se realizan de acuerdo a un plan técnico para garantizar un aprovechamiento ordenado 
y sostenible de sus recursos. Estos aspectos se encuentran regulados en la Ley 11/2010, de 
16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura, marco normativo de la práctica de 
la pesca en la Comunidad Autónoma.

Más información en http://pescayrios.juntaextremadura.es/

Pesca en Extremadura



Oferta de turismo activo en el medio acuático
BADAJOZ

Alcor Extremadura 
 Barcarrota
Tlf.:  678 216 635 / 605 213 880
alcor@alcorextremadura.org
• Disfruta de actividades acuáticas 

en el Corredor Ecológico del Río 
Alcarrache.Travesías en piragua, 
actividades de kayak, vela y paddle surf, 
iniciación surf  y banana. En la Cuenca 
Hidrográfica del Guadiana. Otras zonas 
consultar.

Alqueva Entretenida
 Cheles - Tlf.: 690 329 406
mialquevaentretenida@gmail.com
• Rutas transfronterizas en kayaks 

por el Lago de Alqueva,  desde el 
embarcadero de Cheles. Ruta en kayak 
"Contrabandistas en la noche" con visita 
a la aldea de Montejunto en Portugal. 
Alquiler de kayaks, hidropedales, tablas 
de paddle surf y yates. 

Atutiplan
 Cabeza del Buey - Tlf.: 654 517 716
atutiplansl@gmail.com
• Ruta al atardecer en el "Cerro 

Masatrigo". La actividad consiste 
en visitar al caer la tarde la rotonda 
más grande de España, en pleno 
Embalse de la Serena, para contemplar 
y disfrutar de la luz y los colores 
de los atardeceres de La Serena-
Siberia. Incluye picnic degustación de 
productos extremeños.

Barcarrota Aventura 
 Barcarrota - Tlf.: 637 881 207
info@barcarrotaaventura.com
• Cursos de iniciación y actividades 

de kayak en el embalse de Ahijón en 
Barcarrota.

Centro de Actividades Naúticas 
y de Aventura "La Jarilla".
 Alange - Tlf.: 671 349 808
info@gr114extremadura.es 
• Actividades acuáticas. Kayak, stand 

up paddle, vela ligera, windsurf, 
hidropedales, esquí náutico, banana, 
wake board y omnia board en el 
embalse de Alange.

Cíjara Mágico 
 Helechosa de los Montes
Tlf.:  678 687 803
cijaramagicosl@gmail.com
• Alquiler de kayak para pesca, alquiler 

y paseos en barcos, actividades 
náuticas (esquí acuático, wakeboard, 
kneeboard y todo tipo de remolcables 
con lancha).La capacidad de cada 
barco es de 6 personas. Puedes elegir 
entre: fotografía de flora y fauna, 
avistamiento de cérvidos al atardecer, o 
hacer sky, donuts en familia.

Escuela de Actividades de 
Aventura
 Badajoz - Tlf.: 659 316 674
e.a.aventura@gmail.com
• Cursos y rutas en piraguas en los 

embalses de Alange, Los Molinos, 
Alqueva y La Albuera.

Extremadura profishing
 Orellana la Vieja - Tlf.: 615 525 116
extremaduraprofishing@gmail.com
• Pesca desde embarcación en todos 

los puntos de pesca de la Comunidad 
Extremeña desde el centro pesquero 
situado en Orellana La Vieja.

 
 
 

 

Llerena Extrema
Llerena - Tlf.: 664 241 519
juanmi@valledelosmolinos.com
• Actividades acuáticas. Piragüismo, 

paddle surf y rutas en zodiak. 

Naturacción
Aljucén - Tlf.: 687 970 358
info@naturaccion.com
• Rutas de iniciación al kayak de 

travesía y actividades de animación 
acuática (deslizadores, castillos 
flotantes, hinchables acuáticos para 
piscinas).

• Blob jump/ catapulta gigante. Deporte 
acuático totalmente nuevo y dinámico, 
que consiste en una estructura 
metálica de 6 de metros de altura con 
elemento hinchable que catapulta a los 
participantes al agua.

Naturaleza del Sur
Zafra - Tlf.: 659 316 674
naturalezadelsur@gmail.com
• Rutas en kayak por embalses 

extremeños (Alange, Alqueva, Los 
Molinos, La Albuera y Brovales) para la 
observación de aves.

Naturex  Park
Hornachos - Tlf.: 626 412 760
naturexpark@gmail.com
• Paseos en kayak por el embalse de 

Los Molinos.

Navegar en Alqueva
Olivenza / Cheles - Tlf.: 619 564 804
navegarenalqueva@gmail.com
• Travesías de iniciación y familiares 

en kayak por el Gran Lago de Alqueva, 
alquiler de embarcaciones.

Puerto Villarreal Olivenza
Olivenza - Teléfono: 619 042 346
puertovillareal@gmail.com
• Servicio de guías de pesca, alquiler 

de kayaks, piraguas, hidropedales y 
embarcaciones en el Gran Lago de 

GUÍA 
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Alqueva.

Sertur, Naturaleza, Ocio y 
Tiempo Libre
Castuera - Tlf.: 610 390 793
info@isladelzujar.com
• Alquiler de canoas y embarcaciones 

a pedales, travesías en canoas, alquiler 
de equipos y embarcaciones para 
pesca. 

Tour Extremadura
Jerez de Los Caballeros
Tlf.: 634 686 903
info@tourextremadura.es
• Pantano de los valles. A 5 km de 

Jerez de los Caballeros, en Valle 
de Matamoros, se encuentra este 
embalse rodeado de encinas y 
alcornoques. Su localización y la 
orografía del entorno hacen de este 
lugar un sitio idílico para entender los 
diferentes usos de la dehesa, así como 
conocer toda la fauna y flora que 
surgen alrededor del agua. La visita 
termina en uno de los miradores de la 
localidad para divisar toda la extensión 
y espesura de bosques de encinas y 
alcornoques de la Sierra Suroeste de 
Badajoz. 

Wellness costa dulce Orellana.
Orellana La Vieja - Tlf.: 627 955 404
info@deportesorellana.com
• Bautismo buceo. ¿Te gustaría vivir la 

sensación única de bucear? Sentirte 
como si flotaras en el espacio, pero 
rodeado de agua. La experiencia de 
bautismo de buceo se realiza de la 
mano de un instructor profesional, 
para garantizar la seguridad, la 
tranquilidad y el pleno disfrute de una 
experiencia única.
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Action Vera
Collado de la Vera - Tlf.: 650 829 856
actionvera@gmail.com
• Descenso en piraguas por los ríos 

Tiétar, Jerte y Alagón. Descenso de 
barrancos en La Vera y el Valle del 
Jerte.

Actividades Barbancho
Casar de Cáceres - Tlf.: 639 352 727
info@apartamentosbarbancho.com
• Alquiler de embarcaciones y 

equipos para pesca con o sin guía. 
Pesca desde orilla con o sin guía. En 
la zona Tajo, Almonte y embalse del 
Casar de Cáceres.

Albergue Valle de Ambroz
Hervás - Tlf.: 927 473 292 / 608704161
informacion@alberguevalledeambroz.com
• Amanecer y atardecer en Granadilla. 

Kayak en el valle de Ambroz. Ruta 
en kayak en el pantano de Gabriel 
y Galán con unas vistas diferentes 
del pueblo medieval de Granadilla, 
disfrutando de la luz de la mañana o 
de sus maravillosos atardeceres.

Aossa Extremadura
Cáceres - Tlf.: 637 702 849
info@aossaextremadura.com
• Canoas en las zonas navegables de 

la Cuenca Hidrográfica del Tajo y del 
del Guadiana. Servicio de animación 
con hinchables y organización de 
gymkanas acuáticas en zonas de 
baño.

Aventurajerte
Piornal - Tlf.: 661 09 32 33 / 641 291 548 
info@aventurajerte.es
• Barranquismo y kayak. Experiencia 

para los más aventureros. La actividad 
incluye un descenso de barrancos 
(Barranco de los Hoyos), combinado 
con una parrillada y una travesía en 
kayak por el pantano del Valle del 
Jerte.  

 

Aventurex
Valencia de Alcántara - Tlf: 636 956 541
aventurex.info@gmail.com
• Rutas y paseos en kayak por el río 

Tajo. Reserva de la Biosfera del Tajo 
Internacional.

• Rutas guiadas especializadas como:
    - Birding en kayak.
    - La berrea desde el río.
    - Río Tajo al atardecer .

Aventuvera
Losar de la Vera -  Tlf: 687 972 316
aventuvera@gmail.com
• Descenso en piraguas en el río 

Tiétar en trayectos de 5 km y de 
8 km. Descensos de barrancos 
en las gargantas de La Vera; 
barranquismo de iniciación e 
intermedio en las gargantas Vadillo, la 
Hoz, el Gargantón, etc.

Barco del Tajo
Cáceres – Tlf.: 680 554 146
Email: reservas@barcodeltajo.com
• Cruceros medioambientales con 

embarque en Alcántara, Cedillo, 
Ceclavín y Serradilla.

• Cruceros transfronterizos con visita 
a Portugal.

• Charter privado de embarcaciones 
para realizar celebraciones (bodas, 
cumpleaños, …)

Camping Riomalo
Riomalo de Abajo - Tlf.: 927 434 020
riomalo@riomalo.com
• Servicio de kayaks para los clientes 

del camping.

Cíjara Go Fishing
Alía - Tlf.: 626 383 988
cijaragofishing@gmail.com
• Alquiler de embarcaciones de pesca 

con o sin título náutico, alquiler de 
equipos de pesca, salidas guiadas de 
pesca desde embarcación, talleres 

de iniciación a la pesca deportiva 
de depredadores, paseos en barco 
para grupos reducidos (Todas las 
actividades se realizan en el Embalse 
del Cíjara).

Club de Buceo Escuela Espa-
ñola de Actividades Subacuá-
ticas
Plasencia - Tlf.: 650 707 673
joseluisperezmoreno@gmail.com
• Bautizos de buceo e inmersiones en 

las Gargantas Naturales de la Vera 
y del Jerte, formación en cursos de 
buceo de todos los niveles.

Divertimento. Ocio, Deporte y 
Turismo
Alcántara - Tlf.: 659 467 015
info@divertimento.cc
• Deportes de sliz. Disfruta de una 

jornada de deportes acuáticos 
de deslizamiento. Esquí acuático, 
kneeboard o wakeboard en Alcántara. 
Te instruiremos paso a paso hasta 
conseguir que vueles por el agua.

• Rutas en barco por el Tajo-
Alagón. Experiencia para disfrutar 
en familia y/o con amigos. Todas 
las rutas incluyen interpretación 
medioambiental realizadas por guía 
local. Podrás disfrutar de un paisaje 
único, estimulando tus sentidos y 
pudiendo observar gran cantidad 
de aves, con toda la seguridad y 
comodidad que te ofrece un amplio y 
confortable catamarán. Degustaciones 
a bordo. Atención personalizada, 
grupos reducidos máx 11 personas. 
Parque Natural Tajo Internacional. Zona 
Zepa Embalse de Alcántara.

• Rutas en kayak para disfrutar al 
aire libre de sensaciones únicas y 
en contacto con la naturaleza en un 
entorno único.

Empresas de turismo activo en el medio acuático
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Extremavela
Coria - Tlf.: 665 917 686
ramon@extremavela.com
• “Des-Ala” eco-descenso en canoa 

del río Alagón. Salidas diarias desde 
Coria en julio y agosto. Resto del año 
bajo petición.  Tándem-kayak, Mundo 
Mar Interior (río Alagón en Coria y los 
embalses de Borbollón, Alcántara y 
Gabriel y Galán).

Garganta de los Infiernos Acti-
vidades en la Naturaleza
Jerte - Tlf.: 658 371 626
info@gargantadelosinfiernos.com
• Actividades acuáticas. Barranquismo 

en el norte de Extremadura, distintos 
niveles. Kayak en aguas tranquilas 
en los embalses del Jerte, Gabriel y 
Galán, Alcántara, Meandro Melero, etc. 
Kayak descenso de ríos Jerte, Alagón y 
Tiétar. Paddle Surf en aguas tranquilas 
en los embalses del Jerte, Gabriel y 
Galán, Alcántara, Meandro Melero, 
etc. River Sup, descenso en tablas de 
paddle surf de ríos Jerte, Alagón y 
Tiétar.

Gecko Turismo Activo
Piornal - Tlf.: 661 093 233
info@aventurajerte.es
• Barranquismo, rafting, kayak en 

aguas bravas, travesías en piraguas. 
Todas las actividades se realizan en el 
Valle del Jerte.

Handmade Viajes y Eventos 
Mágicos
Villasbuenas de Gata - Tlf.: 638 520 891
gerencia@handmadeviajes.com
• Barranquismo en Los Papúos. Una 

de las actividades más demandas 
en verano en Extremadura es el 
Barranquismo o también llamado 
descenso de Barrancos. Cada año se 
suman más adeptos a la práctica de 
este deporte asequible y emocionante. 
Y practicados en lugares de increíble 
belleza donde la sucesión de 

cascadas, pozas, toboganes y saltos, 
os cargan las pilas de adrenalina 
pura. El Barranco de los Papúos es el 
más completo en toda Extremadura, 
siendo ideal para aquellas personas 
que ya se han iniciado en el mundo 
del descenso de cañones. Rapeles 
de 30 metros, saltos de 15 menos y 
toboganes preciosos te esperan. 

Jálama Outdoor
Carcaboso - Tlf.: 667 027 319
jalamaoutdoor@gmail.com
• Barranquismo en La Vera, Valle del 

Jerte y Las Hurdes, distintos niveles.
• Descenso en kayak de los ríos Alagón, 

Tiétar y Jerte.
• Travesía en piraguas Meandro  el 

Melero y Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe y por los embalses Gabriel 
y Galán, Plasencia, Borbollón y 
Valdeobispo.

• Rutas del agua en EBIKE visitando 
gargantas y zonas de baño naturales.

Jaramanda
Jaraíz de la Vera - Tlf.: 608 618 932
jaramanda@jaramanda.com
• Descensos y paseos en kayak en los 

ríos Tiétar y Jerte y en el embalse de 
Valdecañas. Todo el año.

La Aldea Juglar
Barrado - Tlf.: 679 079 998
info@laaldeajuglar.com
• Descenso en piraguas por los 

ríos Alagón, Jerte y Tiétar. Piraguas 
en zonas tranquilas (embalse 
de Plasencia, Gabriel y Galán y 
Valdeobispo) y en las zonas tranquilas 
de los ríos Alagón y Jerte. 

• Paddle surf en zonas de aguas 
tranquilas. Iniciación al buceo y buceo 
en gargantas. Montajes de ocio y 
aventuras en zonas de baño. 

Lake Cíjara
Alía - Tlf.:927 191 514 
lakecijara@gmail.com
• Alquiler de diferentes 

embarcaciones para pesca y ocio 
con y sin titulación para navegar. 
Servicio de guía de pesca. Alquiler de 
kayaks con palas y a pedales. Rutas 
guiadas en kayak. Alquiler de esquís 
y tablas de wakeboard. Todas las 
actividades en el embalse del Cíjara. 
La actividad de pesca durante todo 
el año.

Légola, Servicios Turísticos, 
Tiempo Libre y Formación
Cáceres - Teléfono: 927 223 414
info@legola.com
• Paseos y descensos en canoas por 

el río Jerte, en la zona de Villuercas, 
Cáceres y Tajo Internacional. Otras 
zonas bajo petición. Todo el año.

Monfragüe Natural Ecoturismo
Malpartida de Plasencia - Tlf.: 638520891
info@monfraguenatural.com
• Barranquismo en el Valle del Jerte. 

¡Ven a disfrutar de parajes únicos! A 
través de diferentes rápeles y algunos 
de más de 30 metros verás cascadas 
de increíble belleza. Saltos de hasta 10 
metros a pozas de aguas cristalinas 
(si quieres puedes evitarlos), etc. Para 
disfrutar en familia, en pareja o en 
grupo. 

• Travesías en piragua y descenso de 
ríos en Sierra de Gata, Hurdes, Valle 
del Jerte, Valle del Ambroz y P.N. de 
Monfragüe. Alquiler de piraguas en 
el Valle del Jerte y Sierra de Gata. 
Descenso de río en la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe. Descenso de 
barrancos en el Valle del Jerte.

• Piraguas en el Valle del Jerte. Te 
proponemos una ruta en piragua 
por el embalse del Río Jerte de una 
duración aproximada de 2,5 horas. 
Actividad asequible para todos los 
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públicos, no requiere una condición 
física especial. Acompañada por un 
guía especializado con conocimientos 
del entorno, la flora y la fauna, que 
vela por la seguridad y dinamiza la 
actividad con juegos refrescantes y 
divertidos. Actividad ideal para familias 
y grupos.

• Ruta 4x4 Baños exclusivos en la 
Garganta de los Infiernos. Actividad 
para recorrer las pozas de baño 
más paradisíacas del Valle del Jerte. 
Lugares perdidos entre bosques y 
montañas, agua cristalina de color 
esmeralda que deja ver cada piedra 
del lecho. Ruta especial para la 
temporada de verano, alternativa a 
las zonas que se masifican a ciertas 
horas. Como broche final, un picnic en 
pleno campo de productos ibéricos 
para marcharse con el mejor sabor de 
boca de la tierra extremeña.

Monfragüe Treasures
Malpartida de Plasencia - Tlf.: 677 329 769
info@monfraguetreasures.com
• Actividades con kayaks en aguas 

tranquilas en los embalses Horco 
del Espino (Malpartida de Plasencia) 
y Jerte (Plasencia), río Jerte y río 
Tiétar. Navegación para grupos en 
el Meandro El Melero. Bajo petición, 
en todas las zonas navegables de la 
Cuenca Hidrográfica del Tajo del 1 de 
abril al 1 de noviembre. Diariamente.

Monfragüe Vivo
Malpartida de Plasencia - Tlf.: 620 941 778
reservas@monfraguevivo.com
• Rutas en piragua por la Reserva 

de la Biosfera de Monfragüe en un 
lugar exclusivo donde disfrutar de los 
paisajes y fauna del Parque Nacional. Y 
kayak en el embalse del Jerte 

Nosolocuerda
Cáceres - Tlf.: 626 672 734
info@nosolocuerda.com
• Descenso de barrancos en el Valle 

del Jerte y comarca de La Vera (abril-
octubre).

Origen, Deporte y Naturaleza
Hervás - Tlf.: 661 511 878
info@origennaturaleza.com
• Por el Alagón y Granadilla en 

Piragua. Sencillas rutas en piraguas 
cómodas y seguras para conocer el 
río Alagón en el embalse de Gabriel 
y Galán, entre Las Hurdes y Tierras 
de Granadilla, su intensa historia y la 
fauna que lo habita. 

• Cumbres y Charcos, paso a paso. 
Rutas senderistas en el paraíso natural 
y cultural del Valle del Ambroz. Paseos 
a pozas de aguas frescas y cristalinas, 
y a cumbres con vistas de antiguos 
valles glaciares. Caminar, la mejor 
forma de conocer el entorno.

• Rutas interpretadas en piragua: 
Granadilla, Tajo, Valdesalor, Alagón. 
Descenso en piragua del río Alagón. 
Curso de Piragüismo de Iniciación 
a las aguas bravas. Descenso de 
barrancos (formato slow) en el norte 
de Extremadura. Todo el año.

Panthos, Deporte y Ocio Inclu-
sivo en Espacios Naturales
Guijo de Granadilla - Tlf.: 652 738 533
info@panthos.es
• Escuela de vela y de paddle surf en 

el embalse del Gabriel y Galán.
• Actividad de paddle surf en el 

Meandro Melero.
• Alquiler de material de paddle 

surf, bigsup, kneeboard, wakeboard 
y esquí náutico en el embalse de 
Gabriel y Galán; en otras zonas 
navegables, consultar. 

Tajo Natural Birdwatching and 
Fishing
Alcántara - Tlf.: 663 502 089
info@tajonatural.es
• Pesca desde embarcación.Vive la 

experiencia de la pesca deportiva 
desde embarcación. Las grandes 
poblaciones de depredadores, los 
conocimientos de nuestro guía y el 
material adecuado te harán vivir unas 
jornadas de pesca inolvidables. Tienta 
a los grandes depredadores que 
habitan las aguas del Tajo y Alagón en 
un entorno natural perfecto.

Turismo Activo en el Valle del 
Ambroz
Hervás - Tlf.: 927 473 292
info@alberguevalledelambroz.com
• Paseos y alquiler de kayaks y 

paddle surf en los embalses de Baños 
de Montemayor y Gabriel y Galán.

Valleaventura
Navaconcejo 
Tlf.: 927 17 31 14 / 636 631 182
valleaventura@valleaventura.com
• Ruta Baños con encanto. Baño 

en los Pilones y en el charco de la 
Rehata, en la parte alta de la Reserva 
Natural Garganta de los Infiernos. Un 
espectacular charco excavado de 
forma natural en la roca, que cuenta 
con dos cascadas, normalmente 
no se encuentra a otros bañistas. 
La ruta inclye un guía, seguro de 
responsabilidad civil, seguro de 
accidentes, obsequio de productos 
típicos de la zona, dulces y embutidos

• Paseos en kayak por el embalse de 
Plasencia incluye guía.

* Las empresas que aparecen en 
este listado están inscritas en el 
Registro General de Empresas y 
Actividades Turísticas de la Dirección 
General de Turismo de la Junta de 
Extremadura como Empresa de 
Actividades Turísticas Alternativas 
, según lo previsto en el art. 83 de 
la Ley 2/2011, de 31 de enero de 
Desarrollo y Modernización del 
Turismo de Extremadura (D.O.E. num. 
22, de 2 de febrero de 2011).
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VISITA nuestra web y redes sociales 
para no perderte

 turismoextremadura.com

 ExtremaduraTurismo

 @Extremadura_tur
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los planes más refrescantes del verano
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