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TELÉFONOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Peonía
Paeonia broteroi

Somormujo lavanco
Podiceps cristatus

Majuelo
Crataegus monogyna JUNTA DE EXTREMADURA

¿QUÉ TIENE

DE ESPECIAL

EL PARQUE

NACIONAL DE 
MONFRAGÜE?

Lince ibérico
Lynx pardinus

Cigüeña negra
Ciconia nigra

¿QUÉ

PODEMOS

VER DENTRO

DEL PARQUE?

MONFRAGÜE

DESDE LA ZONA 
DE USO

PÚBLICO

DISTINTAS

MODALIDADES

DE VISITA

CONSEJOS PARA 
LA VISITA

Roquero solitario
Monticola solitarius

El Parque es visitable a cualquier hora, 
pero se recomienda iniciar la visita des-
de el Centro de Visitantes de Villarreal de 

San Carlos, que está abierto mañana y tarde 
todos los días, incluidos festivos.

La visita es gratuita y autoguiada. Hay varias 
rutas, con distinta duración y difi cultad, 

perfectamente señalizadas, lo que facilita su 
realización. Pero, si además estás interesado en 
la ayuda de un guía o en actividades comple-
mentarias, en el Centro de Visitantes se facilita 
un listado de las empresas que dan este servicio 
y Ofi cinas de Turismo.

Si la visita es de un grupo organizado se re-
comienda llamar previamente al Centro de 

Visitantes (Tfno. 927199134 - Fax 927198212) 
para concertar la visita. Saber-
lo con antelación facilita 
al personal del Parque 
programarse para 
atenderlos mejor.

¿Cómo y cuándo podemos visitarlo?

En el entorno de Monfragüe existe una 
gran variedad de restaurantes y aloja-
mientos que ofrecen una amplia oferta. 

Un listado de los mismos se puede obtener en 
el Centro de Visitantes.

En el Área de Uso Público se han habilitado 
algunos merenderos y zonas con agua pota-

ble para los que opten por llevar su merienda.

¿Dónde comer y dónde dormir?

PRINCIPALES PUN-
TOS DE INTERÉS

DEL ÁREA DE

USO PÚBLICO

Búho real
Bubo bubo

Águila perdicera
Hieraaetus fasciatus

“Una manera de hacer Europa”

El Parque cons-
tituye  una 
superficie 

de 18.396 hec-
táreas, amparada 
por grandes zo-
nas adehesadas y 
vertebrada por el 
río Tajo, donde se 
refugia la fauna más 
representativa del  mundo 
mediterráneo. Tanto sus lade-
ras de matorral casi impene-
trable como la presencia de 
fauna en peligro de extinción 
convierten a Monfragüe en 
una de las grandes joyas de 
la naturaleza europea.

Monfragüe nos permite 
descubrir lo que fue gran 
parte de la Península Ibéri-
ca hace cientos o miles de 
años. Visitarlo es, por tanto, 
una oportunidad para reen-
contrarnos con un lugar del 
pasado donde la naturaleza 
late aún salvaje y hermosa.

Actualmente 
cuenta con más 
de 250 parejas 
reproductoras de 
buitre negro, que 

le convierten en 
la mayor colonia 
de esta especie 
en su área de 
distribución. 

También crían en 
sus bosques águilas 

imperiales, cigüeñas 
negras y el lince ibérico, 
especies todas amena-
zadas a nivel mundial y 
que encuentran aquí 
uno de sus últimos 
refugios. 

La mayor parte del Par-
que, principalmente por 
su riqueza faunística, es 

muy sensible a las visitas. No 
obstante, desde su declara-
ción como espacio protegi-
do en 1979, hay una zona 
que ha venido consolidándo-
se como Área de Uso Públi-
co: lo constituye la aldea de 
Villarreal de San Carlos y sus 
proximidades, donde se ubi-
can  lugares tan emblemáti-
cos como El Salto del Gitano, 
el Castillo o la Portilla del Tié-
tar, accesibles a través de  las 
carreteras de Plasencia-Truji-
llo y  de La Bazagona.

Además del paisaje típica-
mente mediterráneo, con 

extensas dehesas y sie-
rras de abundante ma-
torral, los cortados ro-

cosos de los ríos se convierten 
en refugio de gran cantidad 
de fauna nidifi cante. Los más 
abundantes son los buitres 
leonados, pero también se 
observan con facilidad alimo-
ches, cigüeñas negras, búhos 
reales, águilas perdiceras, cal-
zadas, culebreras o reales, mi-
lanos, garzas, cormoranes y 
otras muchas aves que hacen 

de Monfragüe un auténtico 
santuario para los afi ciona-
dos a la ornitología.

Hay también lugares y mo-
mentos que nos atraen, como 
la berrea en otoño, las maña-
nas de niebla en los días de 
invierno, o la explosión de 
colores y olores en las dis-
tintas estaciones, y que sin 
duda son aliciente para dis-
frutar de este espacio.

Para aprovechar la visita, 
existen rutas  por umbrías o 
riberas, caminos hasta cerros 
con vistas singulares o fuen-
tes con abundante agua y 
sombra; encontramos tam-
bién monumentos históricos, 
como el castillo y la ermita de 
Monfragüe, abrigos con pin-
turas rupestres, arquitectura 
tradicional, etc. Además, en 
Villarreal de San Carlos hay 
exposiciones y centros de in-
terpretación que nos ayudan 
a entender mejor los valo-
res naturales y culturales del 
Parque. 

En la
zona
de visita

existen rutas que permiten 
disfrutar de todos los eco-
sistemas presentes en el Par-
que. Dentro de esta área se 
encuentran todas las espe-
cies, tanto vegetales como 
animales, incluidas en el es-
pacio protegido. 

Con un poco de paciencia 
y suerte podemos llegar a ver 
auténticas joyas biológicas. 
Una buena programación de 
nuestra visita y atender a las 
indicaciones del personal y 
las señales del Parque, nos 
facilitarán, sin duda, estos 
encuentros.

 Itinerarios a pie con difi -
cultad y duración distinta, des-
de media hora hasta una jorna-
da completa.

Dos rutas en coche por 
carreteras asfaltadas con mira-
dores y observatorios de fauna.
1. Villarreal-Castillo (8 km)
2. Villarreal-Saltos de Torrejón-

Portilla del Tiétar (12 km)

 Rutas en bicicleta 
o a caballo por el área de la 
Reserva de la Biosfera.

Rutas y lugares de inte-
rés en los pueblos del entorno.

Lo que no debes olvidar 
durante los preparativos:

• Monfragüe es una sierra con ve-

ranos calurosos e inviernos fríos. 

Por tanto, no podemos olvidar-

nos de coger ropa adecuada a 

cada situación: abrigo o chubas-

quero y una gorra para proteger-

nos del sol.

• Calzado adecuado para andar por 

cualquiera de las rutas.

• Si optamos por un itinerario lar-

go, nunca sobran la cantimplora 

ni la merendera.

• Los prismáticos son 

un instrumento im-

prescindible para 

observar la nu-

merosa avifauna 

del Parque.

Recomendaciones
durante la visita:

• Para acampar, hay un camping 

en la antesala del Parque, entre 

Plasencia y Villarreal de San Car-

los. En cualquier otra zona, no 

está permitida la acampada.

• Utilizando los contenedores de 

basura, ayudas a mantener lim-

pio el Parque. Además, hay zonas 

donde resulta difícil disponer de 

contenedores; en estos casos, no 

olvides recoger tus restos y llevar-

los hasta un lugar adecuado.

• El fuego puede ser muy peligroso. 

No hagas lumbre, y ten mucho 

cuidado con el cigarrillo. 

• Si cortas o arrancas la vegetación, 

estás privando a otros de que dis-

fruten de la misma.

• Salirse de las sendas y caminos 

es una mala decisión porque te 

cansarás más y probablemente 

la vegetación  no te permita con-

tinuar.

• Si haces demasiado ruido, además 

de molestar a la fauna, pierdes la 

oportunidad de observarla y es-

cucharla en su estado natural. 

• El mobiliario del Parque está ahí 

para ayudarte, haz uso de él 

pensando que después vendrán 

otros que lo pueden necesitar.

• Si escribes en paredes o cual-

quier otro elemento 

del Parque dejarás 

un mal recuerdo.

En toda la zona de vi-
sita, vinculados a la 
red de itinerarios, nos 

encontramos con distin-
tos lugares que se convier-
ten en referentes o auténti-
cos balcones para observar 
y disfrutar de la riqueza na-
tural y cultural de Monfra-
güe. Son puntos de interés 
que no podemos olvidar en 
nuestra visita:

1 VILLARREAL
DE SAN CARLOS

Aldea perteneciente a 
Serradilla, único punto 

habitado en el interior del 
Parque. Cuenta con distin-
tos centros de información 
e interpretación atendidos 
por personal especializado, 
por lo que resulta el mejor 
lugar para iniciar el recorri-
do por el Parque. Se reco-
mienda, en especial, pasar 
por el Centro de Visitantes. 

2 SALTO DEL GITANO

Es una de las gran-
des “portillas” –

cortados rocosos 
atravesados por ríos o 
arroyos– que dan ac-

ceso al Parque. 
Excelente punto 
de observación 
de gran varie-
dad de fauna.

3 CASTILLO DE
MONFRAGÜE

Podemos subir a  la 
torre del Home-

naje, que cuenta con 
una espectacular pa-
norámica del Parque 
y su entorno. No tie-
ne rival para disfrutar 
del paisaje y del vuelo de las 
grandes rapaces en un mar-
co histórico singular. 

4 ABRIGO DE LAS
PINTURAS RUPESTRES

En el área del castillo se 
halla un pequeño abri-

go rocoso que cuenta con 
pinturas rupestres, uno de 
los ejemplos más represen-
tativos y mejor conservados 
del arte rupestre en Extre-
madura. Existe un progra-

ma de visitas cuya reserva 
puede solicitarse en el Cen-
tro de Visitantes de Villa-
rreal de San Carlos. 

5 BALCÓN DE
LA UMBRÍA

Se encuentra en la ruta 
de la Casa de Camine-

ros. Rodeado de un bos-
que de umbría mediterrá-
nea excepcional, se disfruta 
de una hermosa vista de la 
ladera de la sierra y del en-
torno del Tajo. 

6 ITINERARIO
DE MALVECINO

Agradable recorrido por 
el arroyo Malvecino, 

con abundante vegetación 
de ribera, sombra y sensa-
ción de frescura en los días 
más calurosos. Puentecillos 
y numerosas pasarelas de 
madera facilitan el paseo. 

7 CERRO GIMIO

Desde lo alto, el lugar 
ofrece una panorámi-

ca singular del Tajo, Salto 
del Gitano y Castillo. En él 
aparecen escasos restos de 
una antigua fortifi cación. 
Es uno de los lugares don-
de resulta sencilla la obser-
vación del buitre negro.

8 MIRADOR
DEL PLIEGUE

A unos 4 kilómetros de 
Villarreal existe un lu-

gar donde la infl uencia de 
la geología en Monfragüe 
puede apreciarse desde 
dos puntos de vista. Por un 

lado, un evidente plie-
gue en las cuarcitas 
y, por otro, la suce-

sión de sierras de di-
ferentes alturas que 
conforman la topo-

grafía del Parque.

9 LA TAJADILLA

Amplio espacio habilita-
do como observato-

rio y zona de descan-
so sobre el cauce del 
Tiétar. Frente a él se 
halla un cortado ro-
coso donde anidan 
diversas rapaces.

10 LA HIGUERILLA

Punto de observación ele-
vado sobre un amplio 

meandro en el Tiétar, con la 
Sierra de Gredos de 
fondo. Ideal para lo-
calizar espe-
cies del 
medio 
acuáti-
co.

11 LA PORTILLA
DEL TIÉTAR

Cortado roco-
so aprovecha-

do por gran varie-
dad de fauna para 
nidifi car en él. Lu-
gar conocido por 
los afi cionados a la 

naturaleza por la ad-
mirable diversidad de 

especies que concen-

tra (búho real, nutria, águi-
la imperial ibérica,...)

12 MIRADOR
DEL SERRANO

Punto estraté-
gico para ob-

servar la desemboca-
dura del río Tiétar 
en el Tajo, con el 

Puente del Cardenal 
(Siglo XV) de fondo. 

Además, 
M o n -
fragüe 

y su entorno 
fue declarado 
en 2003 Reser-
va de la Bios-
fera, por sus 
valores tanto 
naturales como humanos, 
persiguiendo el desarrollo 
socioeconómico, la conser-
vación de la biodiversidad y 
el mantenimiento de los va-
lores culturales.

La Reserva de la Biosfera 
cuenta con rutas y puntos 
de interés que complemen-
tan la visita al Parque, los 
cuales pueden ser realiza-
dos a pie o en bicicleta:

Cañada Real Trujillana o 
Vizana.

Une Torrejón el Rubio 
con Malpartida de Pla-

sencia, atravesando el Par-
que. Se trata de un largo 
recorrido que en su tramo 
sur, entre Torrejón el Rubio 
y Villarreal de San Carlos, 
requiere de un permiso de 
tránsito que se puede obte-
ner en el Centro de Visitan-
tes del Parque y en la Ofi ci-
na de Turismo de Torrejón 
el Rubio.

Ruta Villarreal-Serradilla.

Recorrido que enlaza el 
Parque con la localidad 

de Serradilla, atravesando 
distintos ecosistemas.

Ruta Dehesas de Toril y 
Serrejón.

Camino que discurre por 
extensas dehesas, al-

gunas con ganadería bra-
va, y que desde la carretera 
de La Bazagona, da acceso 
a los pueblos de Toril y Se-
rrejón.

Camino forestal.

Entre las localidades de 
Malpartida de Plasencia 

y Serradilla, atraviesa zonas 
de dehesa y densos pinares 
de repoblación.

Cañada Real del Puerto 
de Miravete.

Importante camino histó-
rico que desde el río Al-

monte hasta el Tajo, recorre 
el Este de la Reserva.

Estas rutas son practicables 
tanto a pie como en bicicleta, 
aunque han de tenerse en cuen-
ta el clima y la topografía, que 
condicionan el grado de difi -
cultad de las mismas. En algu-
nos casos estos recorridos están 
próximos o coinciden parcial-
mente con caminos o carreteras 
donde se permite la circulación 
en automóvil...
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