El camino acompaña uno de los más preciados ríos de la
Iberia, el Tajo, compañero que va descubriendo al viajero
maravillas de la naturaleza peninsular, y los rincones más
emblemáticos de un país que, en sus aguas, refleja gran parte de su historia y cultura.
El río Tajo cerca del final del camino
natural

10. Hasta Herrera de Alcántara el camino continúa por la Rivera
de Aurela, donde destaca la presencia de alcornocales,
encinares y galerías ribereñas. Se llega después a Cedilla, presentando una orografía muy abrupta, que los ríos, arroyos y
riberas dotan de gran belleza. Se alcanza así el punto final del
camino natural.

9. Entre Alcántara y Membrío, entrando en el Parque Natural
del Tajo Internacional, el camino lleva a los Llanos de
Brozas y Alcántara, incluida en la Red Natura 2000. Hasta
Santiago de Alcántara, el camino discurre por la Sierra de San
Pedro que alberga al 15% de la población mundial de águila
imperial.

8. (Para poder circular por el Parque Nacional de Monfragüe
es necesario solicitar un permiso gratuito en la web u oficinas
del Parque). Desde Villarreal hasta Serradilla, la ruta deja el
Parque Nacional avanzando hasta Cañaveral entre dehesas.
El camino de Cañaveral a Garrovillas de Alconétar atraviesa
variados paisajes, desde las estepas y dehesas hasta las hermosas estampas de la ribera del Tajo, embalsado por la presa
de Alcántara. Durante el recorrido hacia Mata de Alcántara
destaca el pinar de Garrovillas, las zonas esteparias y los bosques aclarados de encina. Desde Mata de Alcántara se llega
a Alcántara, ciudad cuyo emplazamiento estratégico ha condicionado su evolución histórica, como atestiguan gran parte
de sus monumentos y arquitectura (especialmente la representación de ingeniería romana, como el famoso puente de
Alcántara).

de Valdecañas hasta la localidad de Higuera. Por la dehesa extremeña se llega a Serrejón, el primer municipio del Parque
Nacional de Monfragüe, que se puede disfrutar hasta llegara Villarreal de San Carlos.

POR EL RÍO IMPERIAL

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales
MÁS INFORMACIÓN:

Te invitamos a recorrerlos y te ofrecemos las claves para disfrutar
de este viaje. En este folleto encontrarás una breve descripción del
Camino Natural del Tajo y la cartografía necesaria para realizar el
recorrido, junto con recomendaciones para aprovechar al máximo
esta experiencia y disfrutar del viaje. Sólo te pedimos una cosa: no
olvides dejarlo todo como lo encontraste. La conservación de estos caminos es también tu responsabilidad.
Estas rutas nos acercan al medio rural para descubrir la biodiversidad y belleza de nuestro valioso patrimonio natural, y conocer los
pueblos, monumentos, tradiciones y gentes que componen el singular paisaje cultural de nuestro territorio.
Desde 1993 el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, tiene como
objetivo la recuperación de antiguas infraestructuras que han
caído en desuso: líneas de ferrocarril, vías pecuarias o caminos tradicionales, para el uso y disfrute del ciudadano.
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valle de Valdegrederos. Hasta llegar a Aranjuez, la ruta desciende al encuentro del Tajo a su paso por el Real Sitio y Villa
de Aranjuez, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad,
con un gran conjunto histórico-cultural. El camino vuelve a
los meandros del Tajo hasta Villamejor.
DE VILLAMEJOR A PUENTE DEL ARZOBISPO
5. El camino vuelve a discurrir por Castilla-La Mancha y llega a
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad. En esta ciudad
están representadas las tres religiones monoteístas (musulmana, judía y cristiana), en distintas disciplinas: arquitectura,
cultura, arte y gastronomía. El camino lleva, entre olivos y cereal, hasta Albarreal de Tajo. El paso del río Tajo, en la ruta hacia
La Puebla de Montalbán, por las Barrancas y el embalse de
Castrejón, ofrece uno de los paisajes más espectaculares del
camino. Hasta Malpica de Tajo, el itinerario discurre entre los
embalses de Castrejón y del Carpio. De camino, se pueden
visitar castillos, ermitas y el yacimiento arqueológico de Las
Tamujas, a la entrada del pueblo de Malpica de Tajo.
6. A partir de Malpica, el camino continúa entre campos de cultivo, superando los núcleos de Talavera de la Reina y Calera
y Chozas. El tramo entre Calera y Aldeanueva de Barbarroya
comparte recorrido con el Camino Natural Vía Verde de la Jara
que conduce al embalse de Azután por un antiguo trazado ferroviario. El camino desciende hacia las vegas del Tajo en su
camino hacia El Puente del Arzobispo, recorriendo parte de la
Calzada Romana del río Uso y la presa del embalse de Azután.
DE PUENTE DEL ARZOBISPO A CEDILLO
7. La ruta sigue entre campos de cultivo, olivos y cotos de caza y
atraviesa Valdelacasa de Tajo y Peraleda de San Román. El trayecto prosigue hasta Bohonal de Ibor y Mesas de Ibor para
adentrarse en las colinas que conducen, a través al embalse

Vista panorámica de Toledo

NIPO:

Río Tajo [Aragón, Castilla-La Mancha y
Extremadura]
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DE ALBARRACÍN A ERMITA DE SAN LORENZO
1. El camino se inicia en la provincia de Teruel, en Albarracín, a
escasos kilómetros del nacimiento del río. Entre bosques de
montaña y tierras de labor, cruza Villar del Cobo y llega a la ermita de San Lorenzo.
DE ERMITA DE SAN LORENZO A ESTREMERA
2. Ya en Guadalajara, el camino atraviesa los cortados del río
Tajo, en el Parque Natural del Alto Tajo, discurriendo por
Peralejos de las Truchas, Poveda y Zaorejas. Adentrándose en
zonas boscosas entre pinos y sabinas llega a Villar de Cobeta,
cambiando pinares por encinares a medida que se desciende
hacia la meseta, en dirección Huertapelayo. En este tramo destaca el Monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal.
3. El camino sigue entre pinares, encinares y huertas, llevando
al viajero por Valtablado del Río hasta Trillo, acercándose al
embalse de Entrepeñas. La ruta continúa entre cultivos hasta
el salto de Bolarque, y llega hasta Zorita de los Canes, donde se pueden visitar las ruinas visigodas de Recópolis. Hasta
Estremera, el paisaje agrícola es dominado por campos de cereal, regados por los embalses de Almoguera o Estremera.
DE ESTREMERA A VILLAMEJOR
4. Estremera es la primera localidad de la Comunidad de Madrid.
El tramo entre Villamanrique de Tajo y Colmenar de Oreja
discurre entre canteras abandonadas, y modernas explotaciones extractivas. A la llegada a Colmenar se abre el bonito
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