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MATRÍCULA

NOMBRE DEL SENDERO

LONGITUD (km)

SL-CC 137

MIRADOR DE NEGRALES Y RÍO TAJO

7,8

DATOS
Comienzo recorrido propuesto

Herrera de Alcántara

Final recorrido propuesto

Herrera de Alcántara

Tipo de recorrido

Lineal de i/v

Tiempo (MIDE)

2 horas y 10 minutos

Tipo de firme

-

Cotas (m)
Desnivel
acumulado (m) en
sentido propuesto

Máxima

268

Mínima

152

Total

500

Subida

250

Bajada

250

Cáceres

MUNICIPIO/S

Herrera de Alcántara

COMARCA

Sierra de San Pedro – Los
Baldíos

ACCESO

A través de N-521, por la
EX-374 y desvío a Herrera
de Alcántara por EX-377

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Oeste de la provincia de Cáceres, en el límite con
Portugal.

Agua potable

En población

Refugios

No

Época recomendada

Tres estaciones

Publicación

SI

Entidad Promotora

Asociación para la Promoción y
el Desarrollo de la Sierra de
San Pedro- Los Baldíos

Fecha de Homologación

-

Fecha de última revisión

Julio 2015

TRACKS Y WAYPOINTS DISPONIBLES

PROVINCIA

RECORRIDO

Ver siguiente página

CARTOGRAFÍA
SI

Hojas IGN 1:25.000
675-1
OBSERVACIONES

M.I.D.E

Medio.

Itinerario.

Desplazamiento.

Esfuerzo.

1

1

1

2
PERFIL

-

Federación Extremeña de Montaña y Escalada.
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DESCRIPCIÓN Y RECORRIDO FOTOGRÁFICO

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.

Pendiente de subir imágenes

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 cyanus) 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.

