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SEÑALIZACIÓN

DATOS DEL SENDERO
Distancia (ida y vuelta): 5'5 km.

Continuidad

Altura máxima: 268'3 m.

Rutas

Giro a la
izquierda

Altura mínima: 122'2 m.
Desnivel positivo (ida): 12'9 m.

Mari Loza (SL-CC 141)

Giro a la
derecha

Desnivel negativo (ida): 140'8 m.
Tiempo estimado: 1 h y 40 min.

Dirección
errónea

Tipo de recorrido: ida y vuelta.

CRITERIOS MIDE
(Método para la Información De Excursiones)
Severidad
en el medio

1

Orientación
en el itinerario

1

Las 25.088 ha del
Parque Natural se
localizan al suroeste de
la provincia de Cáceres,
d o n d e e l r í o Ta j o
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.

Rutas en el Parque Natural del Tajo Internacional

Dificultad en el
desplazamiento

2

Cantidad de
esfuerzo necesario

2

Fuente la Geregosa

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
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MARI LOZA (SL-CC 141)
La ruta parte de Herrera de Alcántara por la calleja de Mari Loza,
para dirigirse a un mirador a orillas del Tajo primero y al
embarcadero después, desde donde se puede acceder a un
segundo mirador junto a un grupo de casas de antiguos
pescadores. Es una ruta corta muy agradable de practicar,
aunque supera algunos desniveles bastante pronunciados y en
algunos tramos discurre por una senda estrecha.
Aunque comienza entre olivares, se trata de la ruta de mayor
interés botánico del Parque Natural, con la más notable
representación de vegetación de umbría de los riberos; primero
aparecen almeces (Celtis australis) y majuelos (Crataegus
monogyna), que a medida que el sendero se hace más abrupto
van dando paso a encinas (Quercus ilex subsp. ballota), quejigos
(Quercus faginea), madroños (Arbutus unedo), labiérnagos
(Phillyrea latifolia y Phillyrea angustifolia), aladiernos (Rhamnus
alaternus), cornicabras (Pistacia terebinthus), lentiscos (Pistacia
lentiscus), durillos (Viburnum tinus), brezos blancos (Erica
arborea), ruscos (Ruscus aculeatus) y jazmines (Jasminum
fruticans). También abundan otras especies de menor porte
como el narciso pálido (Narcissus triandrus Subs. pallidulus),
aromáticas como la mejorana (Origanum majorana) o el orégano
(Origanum virens), orquídeas como la Orchis morio...; un
verdadero alarde de diversidad vegetal al que hay que sumar la
presencia de numerosas aves forestales como el mito
(Aegithalos caudatus) y mamíferos como la nutria (Lutra lutra), el
tejón (Meles meles) o la garduña (Martes foina).
Otro atractivo de la ruta lo conforma el hecho de que se halla
perfectamente interpretada con pequeños atriles que contienen
información de carácter botánico, por lo que podemos
considerarla como un itinerario temático. En cualquier caso se
trata de una de las rutas más interesantes y bellas del Parque
Natural.
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