
 
 

TRANSALENTEJO 
Senderismo por las aldeas, menhires y  

fortalezas del Gran Lago Alqueva 

 
 

DÍA 1º- EL COMLECH DOS ALMENDRES 

Salida de Madrid a las 7:30 horas de la Ronda de Atocha 12 en dirección al 
Alentejo Central. Pararemos a comer en Elvás, la cual alberga la mayor 
colección de fortificaciones-baluarte del mundo, que fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Posteriormente realizaremos 
un interesante paseo para observar el Cromlech dos Almendres, el 
monumento megalítico prehistórico más importante de la península Ibérica 
y uno de los más importantes de Europa. Tanto por sus dimensiones como 
por su estado de conservación, se calcula que tiene unos 8000 años de 
antigüedad. Por la tarde nos trasladaremos a Évora, rodeada de murallas 
desde la época romana, declarada Patrimonio de la Humanidad seduce por 
el carácter árabe de sus callejuelas, numerosos palacios medievales y 
renacentistas que hacen de ella un museo de la arquitectura portuguesa 

Paseo hasta el Dolmen de Almendres 5km 

 

DÍA 2º- FORTALEZAS Y MEGALITOS DE MONSARAZ Y MOURAU 

Hoy comenzaremos nuestra ruta visitando la localidad de Monsaraz, 
conocida como la de las “Siete Iglesias”. Esta histórica población se 
encuentra fuertemente amurallada y cuenta con un interesante 
patrimonio histórico y artístico en el que destaca su castillo y sus 
numerosas iglesias y una bien conservada arquitectura popular. La ruta de 
senderismo que realizaremos nos permitirá conocer el Cromlech do Xerez 
así como el Menhir de Bulhoa. Después realizaremos otra pequeña 
excursión en Mourau, junto al Embalse de Alqueva, conocido como “El 
Gran Lago Alqueva”, que detiene las aguas del Guadiana en “La Raya” o 
límite entre España y Portugal, siendo en la actualidad el mayor de Europa 
en cuanto a superficie de lámina de agua, y un referente importantísimo 
para el avistamiento de aves.  

Primera parte: 7 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 2 

Segunda parte: 7 km - Subida 70 m - Bajada 70 m - Nivel 1+ 

 

DÍA 3º - LAS TERMAS ROMANAS DE TOUREGA Y DOLMEN DE ZAMBUJEIRA 

 
Nos trasladaremos hasta las antiguas termas romanas de Tourega ocupada 
desde mediados del siglo I d.C. hasta finales del siglo IV d.C. La residencia 
señorial, contaba con termas dobles, para ambos sexos, se conservan tres 
piscinas termales, de planta rectangular. La excursión nos llevará hasta el 
impresionante Dolmen de Zambujeira, uno de los monumentos megalíticos más 
grandes de la Península Ibérica. Formaba parte de una mámoa de 50 metros 
de diámetro. Situado en la región del Alentejo, fue construido entre finales del 
IV milenio y principios del III aC, constituye un claro ejemplo del llamado 
megalitismo eborense. 
 

Excursión: 13 km - Subida 105 m - Bajada 105 m - Nivel 2 
 


