
PROGRAMA “CONOCE EXTREMADURA”: 
RUTAS POR ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE 
(Villareal de San Carlos) 

1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL

Monfragüe fue declarado Parque Natural el 4 de Abril de 1978, siendo el primero de los espacios 
protegidos extremeños, con una extensión de 17.852 hectáreas. Además es ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) desde 1988 y la UNESCO lo ha incluido entre sus Reservas de la Biosfera 
(2003), resultando un espacio total protegido de más de 116.000 Has. 

En Monfragüe encontramos la más extensa y mejor conservada mancha de monte mediterráneo de toda su 
área de distribución. Además, uno de sus mayores valores e impulsor de su declaración como Parque 
Natural es su excepcional riqueza faunística. 

2. ACCESOS 

Existen dos carreteras que se internan en el Parque, la EX-208, que une las localidades de Plasencia y 
Trujillo. Desde Plasencia deberíamos dirigirnos al sur y a unos 25 kilómetros nos encontramos con 
Villarreal de San Carlos, lugar donde se encuentran los centros y principales equipamientos para visitantes 
del Parque y, desde Trujillo tomaremos hacia el norte y llegando a la localidad de Torrejón el Rubio 
continuaremos por la misma vía unos 15 kilómetros hasta llegar a Villarreal. 



Otra opción, desde el este, nos lleva por la EX-108, que une Navalmoral de la Mata con Coria y la frontera 
portuguesa. Desde Navalmoral de la Mata o desde la Autovía de Extremadura tomamos en sentido 
Plasencia y Coria, hasta llegar a las proximidades del río Tiétar, donde deberemos desviarnos y tomar una 
carretera local hacia La Bazagona. Desde dicho desvío hasta Villarreal de San Carlos tenemos algo más de 
20 kilómetros, todos ellos muy cercanos al río Tiétar, por su margen izquierda. 

3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA

El grupo deberá presentarse entre las 9:30 y las 10:00 en el Centro de Información del Parque, situado en 
Villarreal de San Carlos. Comunicará a la persona que se encuentre en dicho Centro los datos que le solicite 
y ésta le pondrá en contacto con el monitor de educación ambiental que le acompañara durante la visita al 
mismo.  

Es aconsejable confirmar con los monitores del Centro la asistencia con al menos una semana de 
antelación.

4. CONTACTOS 

Para cualquier consulta o notificación sobre el espacio protegido, los centros, las actividades, etc., deberá 
dirigirse a los monitores de educación ambiental: 

Tfno.: 927 19 91 34  Fax.: 927 19 82 12 (Oficina de Información). 
Correo-e: doc_monfrague@hotmail.com
Casto Iglesias Duarte (Jefe de Negociado de Información del Parque).Tfno.: 927 19 91 42 

Estas consultas deberán tener en cuenta siempre el horario de atención al público del Centro de 
Información: 

Invierno: de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 18:00
           Verano: de 9:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:30

         (Todos los días del año) 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente:   

 Agralia. Portal Medioambiental: http://aym.juntaex.es/medioambiente/educacion

Teléfonos: 924  00 23 95 (R.P.V. 62395) /  924 00 25 63 (R.P.V. 62563) 



5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE

El desarrollo de la Educación Ambiental es uno de los principales objetivos que se intentan llevar a cabo 
con la creación del Parque Natural de Monfragüe. Por otro lado, en los centros educativos, la Educación 
Ambiental es un área transversal que se debe impartir desde las distintas materias obligatorias y optativas. 

El Parque Natural ofrece múltiples recursos e instalaciones para la Educación Ambiental; todos estos 
recursos están a disposición de los grupos que acuden a visitar Monfragüe, ya sea en un solo día o en varios 
días. Los grupos que visitan el Parque durante más de una jornada tienen la posibilidad de alojarse en los 
chozos de Villarreal de San Carlos, para lo cual se necesita presentar un programa de actividades de 
educación ambiental que vayan a  desarrollar durante su estancia en los chozos. 

Además, el Parque dispone de material didáctico adaptado a las actividades que en él se realizan y que se 
encuentra a disposición de todo grupo dispuesto a participar de dichas actividades. 

5.1.VISITAS GUIADAS EN EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
AUDIOVISUAL 

La visita al Parque comenzará con la proyección del audiovisual (montaje de 17 min. aprox.) sobre el 
mismo en el Centro de Interpretación del Agua, para visitar posteriormente el Centro de Interpretación del 
Parque, que nos ofrece la oportunidad de contemplar, de sentir, de conocer Monfragüe de un modo 
sugerente y diferente. Consta de tres salas: 

- Sala 1. Monfragüe: Parque Natural. Mediante paneles repletos de múltiples recursos visuales, olfativos 
y gráficos se dan a conocer algunos aspectos básicos de Monfragüe como la biodiversidad, el clima, la 
historia del hombre en Monfragüe, etc. 

- Sala 2. Monfragüe:  Diversidad de ambientes, riqueza de vida. Esta sala se ofrece como un lugar para 
descubrir diversos rincones llenos de detalles. En ella se recrean los principales ecosistemas de Monfragüe: 
bosque mediterráneo, dehesas, roquedos y riberas. 

- Sala 3. El laberinto de las sensaciones. Es una sala diseñada para experimentar variadas emociones a 
través de nuestros sentidos: vista, oído, olfato y tacto. 

5.2. RUTAS GUIADAS POR EL ESPACIO NATURAL 

Existen varios itinerarios señalizados en el interior del Parque. Por sus características en cuanto a longitud y  
dificultad, recomendamos la siguiente: 

Ruta Roja: Villarreal – Castillo de Monfragüe.  
Distancia ida: 5 Km. Tiempo estimado ida: 1h 45 min. 

Desde Villarreal siguiendo la Cañada Real seguimos el itinerario marcado con postes y señales de color 
rojo. Llegamos al río Tajo, cuyas aguas se encuentran embalsadas y lo cruzamos por el Puente del Cardenal 
(s. XV), bordeamos el río hasta la Fuente del Francés, pegados a la sierra, y desde ese lugar iniciamos el 
ascenso por la umbría – una de las mejores muestras de bosque mediterráneo del mundo – hasta llegar al 
Castillo (s. XII – XVI), desde donde podemos contemplar gran parte del Parque y su entorno, apreciando la 
gran variedad de ecosistemas. 

Está ruta es la más conocida y valorada del Parque, contando con algunas variantes que permiten alargarla 
o acortarla, tanto a pie como con el apoyo de un vehículo, según se estime oportuno. 



5.3. OTRAS ACTIVIDADES 

El Parque Natural ofrece a estos grupos la opción de desarrollar una serie de Talleres de Educación 
Ambiental. Los talleres y charlas serán impartidos por el equipo de Educación Ambiental del Parque 
Natural de Monfragüe; actualmente se dispone de los siguientes talleres: 

- Taller de identificación de aves. 
 - Taller de los sentidos. 
 - Taller de vídeos y debates. 
 - Taller de historias y leyendas de Monfragüe. 
 - Taller “¿Cómo es tu árbol?” 
 - Taller “Sígueles la pista” 

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El Parque dispone de varios aparcamientos espaciosos habilitados y señalizados para ser utilizados por 
autobuses. Podemos encontrarlos en Villarreal y los alrededores de los miradores más importantes. Se 
ruega a los conductores de los mismos y a los responsables de los grupos respetar y utilizar dichos espacios, 
y solo en caso de fuerza mayor o consejo por parte del personal del Parque utilizar otros espacios estimados 
convenientes.

La comida de todos los miembros del grupo corre a cargo del mismo, bien transportando consigo los 
alimentos que estime oportuno, y que podrá disfrutar en cualquiera de los merenderos habilitados y 
señalizados en el Parque; bien concertando dicha manutención con alguno de los bares / restaurantes del 
entorno o con algún servicio de catering.

Estas opciones están condicionadas por los horarios de las actividades que el grupo pretenda realizar (por 
ej.: comer durante la ruta ). 

7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

El grupo que permanezca en el Parque o su entorno fuera del horario de las actividades anteriormente 
descritas, puede aprovechar su tiempo en alguna de las siguientes acciones: 

- La realización de un pequeño cuadernillo adaptado a los objetivos educativos que se pretenden alcanzar 
con la visita al Parque. 
- Acceder a alguno de los miradores o rutas que inicialmente no se encontrarán en el programa,  bien a pie 
bien en vehículo, como complemento de la actividad. 
- Si no visitó alguno de los centros situados en Villarreal de San Carlos, podrá hacerlo respetando el horario 
de los mismos y de forma autoguiada. 
- Conocer alguna de las poblaciones históricas del entorno – Cáceres, Trujillo, Plasencia, ...–, bien con una 
visita general o centrando dicho viaje en una imagen concreta de esa población. 
- Visitar el Museo Etnográfico “Monfragüe”, situado en Serradilla, localidad con una importante extensión 
de terreno dentro del Parque y con un entorno natural y humano de gran valor.  

MUSEO ETNOGRÁFICO “MONFRAGÜE” 
C/ Cuatro Lobos, 4 

Contacto Tfno.: 652 504 927 
Fax: 927 40 71 63 



8. CONSEJOS PARA LA VISITA 

Es muy importante confirmar la visita a los monitores del espacio con al menos una semana de antelación,  
y ser puntuales. No respetar estas dos consideraciones puede trastocar el buen desarrollo de la visita. 

Es aconsejable llevar ropa deportiva y calzado cómodo, preferiblemente de montaña. Tan importante como 
llevar ropa adecuada es estar bien hidratados: agradeceremos llevar una  botella de agua en la mochila. Si el 
tiempo está lluvioso, se recomienda traer chubasquero y paraguas. Es recomendable también traer gorra, 
prismáticos y cámara de fotos. También es aconsejable que previamente se estudie en el aula el ecosistema 
y el entorno de la  visita. 

En el Centro de Interpretación: 
Escuchar a los monitores, hay muchas cosas interesantes que aprender. 
No tocar nada sin permiso de los guías o de los profesores que acompañan el grupo. 

Cuando se realice la ruta: 
No alejarse del guía, ya que cabe la posibilidad de perderse en el campo; y como ocurre en el Centro 
de Interpretación, hay cosas interesantes que aprender. 
Ayúdanos a mantener limpia la naturaleza y todo tu entorno utilizando los contenedores de basura. 
Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros de que disfruten de la misma. 
Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna, además nos perderemos la oportunidad de 
observarla y escucharla en su estado natural 
Las señales o las mesas de los merenderos están ahí para servirte. Ayúdanos a conservarlas para que 
también otros, como tú, puedan utilizarla.  
Si escribes en paredes o en cualquier otro elemento, nos dejarás un mal recuerdo de tu visita.
Todas las puertas y cancelas que necesitemos abrir a nuestro paso deberán quedar cerradas, pues 
podríamos ocasionar graves problemas si el ganado se escapa. 


