
     

   

SERRADILLA 

Recursos Histórico-Artísticos 

 

Fuente Nueva 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de Arte y Técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1.894 
Accesos Núcleo urbano 

Ubicación 
Dirección Cruce de las cinco callejas 
C.P.  

Descripción 
Construida de nueva planta en 1894; dejó de usarse en 1980. Su agua era abundante y de gran calidad. 
Construcción de ladrillo y termina en una cúpula semiesférica, al igual que la de la Fuente de los Grifos y 
la de las Huertas, con una profundidad aproximada de 7 metros. 
Titularidad Ayuntamiento de Serradilla 
Uso actual En desuso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Escaso 
Estado de 
conservación Necesita rehabilitación 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

          
 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XV 
Accesos En el centro de la población 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  



     

   

 

Descripción 
Edificio situado en la plazuela, al norte del casco urbano. Se accede en línea recta desde la Plaza de la 
Constitución al templo por la calle de la Iglesia. Se fundó a finales del S. XV sufriendo numerosas 
reformas, ampliaciones y transformaciones. La ampliación de la Parroquia se produjo a principios del S 
XVII. 
Cuenta con 628 metros cuadrados de superficie y cuenta con notables elementos góticos. A los pies hay 
una torre cuadrada sobresaliente y de considerable altura, con dos campanas que miran hacia el Sur y al 
Este del pueblo. La puerta principal está decorada con bolas según la tipología de finales del S.XV. 
Interior formado por tres naves separadas por pilares en la nave central y pilastras adosada en los muros 
laterales. La cabecera del templo es más estrecha que la nave, con un primer cuerpo de construcción 
barroca de finales del S. XVII o principios del SXVIII. Destaca el Retablo Mayor de cascarón, de estilo 
barroco, realizado en el Siglo XVIII. En el centro sobresale una hornacina con la imagen de la Virgen de la 
Asunción de Luis Salvador Carmona, realizada en 1749 por impulso del gremio de labradores. 
Titularidad Obispado de Plasencia 
Uso actual Lugar de culto 
Horarios de visita 10.30-11.00 y 21h, en horario de misa 

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Excepcional 

Accesibilidad Muy buena 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

      
 

Fuente de los Grifos 

Clasificación 
Categoría Realizaciones de Técnicas Científicas y Artísticas 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción 1947 
Accesos Regular 

Ubicación 
Dirección Periferia de la localidad. Lugar de los grifos 
C.P.  

Descripción 
Se encuentra en una encrucijada de cuatro callejas, cerca de la de Las Huertas, y se ha de pasar por esta 
última para llegar a la de Los Grifos, a través de una larga calleja que lleva su nombre que da a las tapias 
del Convento de las Monjas del Monasterio del Cristo de Serradilla. 
Tiene cuatro grifos que arrojan agua a través de un mecanismo accionado por una manivela situada a 
cierta altura a la que se accede por una escalera de una profundidad aproximada de 12 metros. Su agua 
no es adecuada para consumo humano. 



     

   

 

Titularidad Ayuntamiento 
Uso actual Ninguno 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 

Imágenes 

 

                
 

Fuente de las Huertas 

Clasificación 
Categoría Realizaciones de Técnicas Científicas y Artísticas 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción Reformada en 1907 
Accesos Buenos a pie 

Ubicación 
Dirección Periferia de la localidad 
C.P.  

Descripción 
Presenta una cúpula semiesférica fruto de una reforma total realizada por el Ayuntamiento en 1907. 
Probablemente de de origen árabe. Está situada en los comienzos de la falda de la sierra, se accede por la 
calleja de Las Huertas, bien empedrada. Parte del trayecto se encuentra amurallado por altas paredes de 
frondosos huertos y frutales: naranjas, limones, granada, higos, melocotones. 
Gran depósito de forma casi circular, revestido en su interior de piedra seca, sin cal ni cemento, para 
filtrar el agua de los manantiales. De 5 metros de Profundidad. 
Titularidad Ayuntamiento 
Uso actual Ninguno 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Común 
Estado de 
conservación Necesita Rehabilitación 

Accesibilidad Normal 
Atractivo 
turístico Interesante 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Local 



     

   

 

 

Imágenes 

 

         
 

Museo Etnográfico y Medioambiente “Monfragüe” 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Artísticas 
Tipo Museos 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1995 
Accesos Excelentes 

Ubicación 
Dirección A la entrada de la localidad 
C.P.  

Descripción 
Consta de 2 plantas, encontrándose en la inferior dos amplias salas dedicadas respectivamente a la 
Etnografía y el Medio Ambiente. En la primera podemos encontrar desde curiosos objetos desconocidos 
en nuestros días, hasta útiles, herramientas y utensilios de uso cotidiano hasta hace muy pocos años. 
Recoge lo que fue la vida en el campo, los oficios artesanales y otros apartados dedicados a la casa rura, 
la enseñanza y las oficinas, destacando los que se utilizaban para las labores de campo agrícolas y 
ganaderas: trillos, segujeras, coyeras, arados, cedazos, aguaderas, etc. En la Sala de Medioambiente 
destacan varias maquetas, fotografías y una pequeña colección de taxidermia donada por el Parque de 
Monfragüe. 
Se encuentra dentro de la Red de Museos de Extremadura. 
Titularidad Ayuntamiento 
Uso actual Museo 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Muy buena 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de 
visitas Todo el año 

Relevancia 
Histórica Regional 

Imágenes 

 

               
 



     

   

 

Fuente del Capillo 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción Remodelada en 1925 
Accesos Buenos caminando 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Se encuentra al inicio de la sierra y se cree que su origen es romano. En 1925 fue tapiada y encalada, 
dándole la forma que hoy presenta, colocándole una bomba para extraer el agua. Abasteció a la 
población de Serradilla hasta 1963, año en que entró en funcionamiento la red de agua potable. 
Su cúpula a diferencia de otras fuentes presenta un aspecto de capillo, cuya acepción es la de las capuchas 
de los frailes o de los gorros de los lactantes. Tiene una profundidad de 4 metros y su agua era una de las 
mejores y alto índice de potabilidad. Las paredes exteriores son de pizarra y de ladrillos. 
Titularidad Ayuntamiento 
Uso actual Ninguno 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 

 
 

Santuario del Cristo de la Victoria 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1660. S. XVII y XVIII 
Accesos Excelente 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Obra arquitectónica de los siglos XVII y XVIII. El Edificio está compuesto por el Santuario y el Convento 
de las MM Agustinas Recoletas. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1981. Se encuentra a la 



     

   

 

derecha del Ayuntamiento c/ Liberato Alonso. 
El pórtico se halla orientado al mediodía y delante del mismo se extiende un pequeño espacio o atrio 
formado por paramentos de sillares rematados con bolas herrerianas junto a los accesos abiertos y una 
plazoleta. El interior es de una nave con planta de cruz latina. 
Destacan los retablos barrocos de finales del S. XVII y comienzos del XVIII, especialmente el Retablo 
mayor recargado de adornos, según los retablos baldaquinos, con el camarín para el Cristo en el Centro 
cerradao por cristales. 
Las paredes del templo alberga una de las mayores colecciones pictóricas del barroco en Extremadura, 
con obras de Claudio Coello, Francisco Gutiérrez, Cara vaggio, Alonso Cano, etc. 
Titularidad Obispado de Plasencia 
Uso actual Santuario, Convento y Lugar de Culto 

Horarios de visita 09:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00 en verano y de 09:30 a 14 y 16:00 a 17:30 en 
invierno 

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 

 
 

Cristo de la Victoria 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1635 
Accesos Excelentes 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Talla realizada por el escultor madrileño Domingo de Rioja, por encargo de la beata Francisca de Oviedo. 
La imagen muestra un Cristo de pie, apoyando su peso sobre la pierna derecha, pisando un acalavera con 
el pie izquierdo abrazando una cruz. Oprime su mano derecha contra su corazón símbolo del amor que 
inspiró su sacrificio, una serpiente se desliza a sus pies. 
Restaurado en 1992 por Mariano Nieto Pérez, Conservador Restaurador del Museo Nacional de 
escultura. 
Titularidad Obispado de Plasencia 
Uso actual Religioso 



     

   

 

 

Horarios de visita 09:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00 en verano y de 09:30 a 14 y 16:00 a 17:30 en 
invierno 

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Cruz del Siglo 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XX 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Sierra de Santa Catalina 
C.P.  

Descripción 
Su nombre se debe a que se instauró a principios del siglo XX. 
Cruz montada sobre una base de granito. Consta de tres piezas también de piedra granítica: un pie, brazo 
y soportes unidos por grapas de hierro y plomo 
Titularidad Ayuntamiento de Serradilla 
Uso actual Ornamental 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Ermita de Santa Ana 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  



     

   

 

Fecha de Construcción Desconocido 
Accesos A pie, bicicleta y todoterrenos 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Se encuentra en el antiguo Camino vecinal a Plasencia a unos 200 al norte de la localidad de Serradilla. Es 
una de las más antiguas del pueblo. Situada junto a la Fuente del Capillo. 
Titularidad Obispado de Plasencia 
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 
 

 
 

Ermita de Santa Catalina 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción 1716 
Accesos Complicados, ha de hacerse a pie 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Situada a tres kilómetros de la localidad. Reconstruida en 1716 sobre la antigua Ermita a expensas de las 
donaciones de los devotos. Es el punto final de la Ruta de Santa Catalina. Se encuentra situada en medio 
de un centenario alcornocal, en la dehesa de Marijuan. 
Titularidad Obispado de Plasencia 
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  
Valoración Singularidad  



     

   

 

 

Histórica Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 

 

 
 

Ermita de Santa Bárbara 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVII 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Cementerio Municipal 
C.P.  

Descripción 
El edificio consta de una sola nave con varios tramos. 
El ábside está coronado con una cúpula semiesférica sin linterna. 
Titularidad Obispado de Plasencia 
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Ermita de San Antonio 
Clasificación Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 



     

   

 

Tipo Lugares históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVII 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Plaza de San Anotnio 
C.P.  

Descripción 
Es la ermita de mayor tamaño del municipio. En 1909 se adosó en el muro sur la casa del ermitaño. 
Titularidad Obispado de Plasencia 
Uso actual Religioso 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Palacio 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVII 
Accesos  

Ubicación 
Dirección C/ Palacio 
C.P.  

Descripción 
Casa-Mansión del Siglo XVII. Sus elementos singulares son la chimenea y la disposición de volúmenes. 
Titularidad Particular 
Uso actual Ninguno, en mal estado de conservación 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 



     

   

 

 

Palacio de Justicia 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos  

Ubicación 
Dirección Plaza Rivas Mateos 
C.P.  

Descripción 
 
Titularidad  
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Ayuntamiento 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XX 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Plaza de la Constitución 
C.P.  

Descripción 
Totalmente remodelado en el año 1984. El elemento más singular que destaca en el edificio consistorial 
es la torre del reloj, que data del año 1917. 
Titularidad Ayuntamiento de Serradilla 
Uso actual Usos propios del ayuntamiento 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo  



     

   

 

 

turístico 
Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

El Tesorillo 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Obras de arte y técnicas 
Subtipo  

Fecha de Construcción 500 a.C. 
Accesos  

Ubicación 
Dirección Museo Provincial de Cáceres 
C.P.  

Descripción 
Conjunto de 26 pequeñas piezas metálicas que fueron encontradas en las cercanías de Serradilla y que 
hoy se conservan en la Sección de Arqueología del Museo Provincial de Cáceres, constituyendo los 
vestigios más antiguos  de la existencia de habitantes en el entorno serradillano. 
Hallado en 1965 en una pequeña vasija de barro. El conjunto de joyas pesa algo más de 100 gramos y 
todas sus piezas están incompletas y muy fragmentadas. El material con están hechas es 
fundamentalmente oro aunque con un alto grado mezcla y aleación con otros metales. En el conjunto de 
estas joyas se distinguen pendientes, placas y cadenas. 
Titularidad Ayuntamiento de Serradilla 
Uso actual Usos propios del ayuntamiento 
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Carta Real 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción 1557 
Accesos  
Ubicación Dirección Ayuntamiento de Serradilla 



     

   

 

C.P.  
Descripción 

Documento más importante de la historia local, dado que con él se concedió el pueblo el carácter de 
Villa Realenga, su independencia con respecto a Plasencia y la directa protección del rey. 
Se halla recogida y depositada en el Ayuntamiento desde que fue concedida en 1557, en Valladolid. 
Redactada en castellano antiguo sobre pergamino de cuero, ocupando un total de 13, y firmada por la 
princesa de Portugal. 
Titularidad Ayuntamiento de Serradilla 
Uso actual  
Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Estado de 
conservación  

Accesibilidad  
Atractivo 
turístico  

Período de 
visitas  

Relevancia 
Histórica  

Imágenes 
 

 
 

Villarreal de San Carlos 

Clasificación 
Categoría Museos y Manifestaciones Culturales 
Tipo Lugares Históricos 
Subtipo  

Fecha de Construcción Siglo XVIII 
Accesos Excelentes 

Ubicación 
Dirección  
C.P.  

Descripción 
Villareal de San Carlos es hoy una pedanía de Serradilla. Fue fundada por Carlos III a fin de combatir el 
bandolerismo serrano; los mozos estaban exentos del obligado servicio militar, y se pretendía con este 
asentamiento el control de los saqueadores de camino de la zona. 
Originalmente era un refugio para los ganaderos de la zona y de ahí la presencia de chozos tradicionales. 
Titularidad  

Uso actual 
Centro de Operaciones y de Recepción de los visitantes de la zona. 
Alberga los Centros de interpretación del agua y de la Naturaleza., 
comercios y Casas Rurales. 

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad Único 
Estado de 
conservación Bueno 

Accesibilidad Muy Buena 
Atractivo 
turístico Bueno 

Período de Todo el año 



     

   

 

Recursos Folclóricos 

 

visitas 
Relevancia 
Histórica Regional 

Imágenes 

 

  
 

Romería en Honor a Santa Catalina 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración Lunes posterior al Domingo de resurrección 
Accesos  
Descripción del valor 
turístico Fiestas de carácter religioso 

Descripción del acto 
folclórico Se celebra en el campo el día después al domingo de resurrección 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  
 

San Agustín 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 28 de agosto 



     

   

 

 

Recursos Naturales 

Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico Fiestas de carácter religioso 

Descripción del acto 
folclórico 

Comienzan el 28 de agosto y duran entre 5 y 6 días. Son principalmente 
fiestas taurinas con suelta de vaquillas al estilo tradicional 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  

Día de la Cruz 

Clasificación 
Categoría Folclore 
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Celebración 14 de septiembre 
Accesos En la localidad 
Descripción del valor 
turístico Se celebra el 14 de septiembre, que es el día del Cristo de la Victoria 

Descripción del acto 
folclórico 

El domingo siguiente es el día del Voto de la Villa, en el que el 
Ayuntamiento ofrece un ágape en la plaza del pueblo para todo el 
mundo 

Participación  
Descripción del espacio de 
celebración  

Horarios de visita  

Valoración 
Histórica 

Singularidad  
Atractivo 
turístico  

Demanda que 
pueda atraer  

Relevancia 
histórica  

Duración 
acontecimiento  

Imágenes  



     

   

 

Garganta del Fraile 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos A pie, caballo o bicicleta 

Descripción 
Sitio en el que un arroyo, en su camino hacia el río Tajo, produce un profundo corte de los riscos, 
excavando una profunda garganta para atravesar la Sierra de Santa Catalina. Situado a uno 4 KM. Del 
centro de la población, en el límite oeste del Parque Nacional de Monfragüe. El cortado finaliza en una 
espectacular cascada de 10 metros de altura. La erosión ha tallado diversas formas curiosas, siendo la 
más famosa la que recuerda la silueta de un fraile.. 
En estos magníficos roquedos naidan diversas especies rapaces que pueden ser fácilmente observadas: 
buitres leonados, águilas, alimoches, etc. 
El acceso es complicado por un camino de tierra y piedras 

Valoración 
Natural 

Singularidad Se encuentra a veces 
Atractivo Bueno 
Accesibilidad Cierta dificultad 
Atracción 
demanda A algunos 

Estado de 
conservación Necesita rehabilitación 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual A veces 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

 
 

Ruta de la Garganta del Fraile 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Con dificultad, excepto a pie 

Descripción 
Camino que sale de la localidad junto al Parque Sur, "calleja del pozo del matadero", camino de la Dehesa 
Boyal para regresar por un sendero en la falda de la Sierra de Santa Catalina rodeada de alcornoques, 
olivares y toda clase de vegetación de tipo mediterránea: madroños durillos, jaras, torviscos, labiérnagos, 



     

   

 

etc. 10 kilómetros. ·3 horas aproximadamente. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Excepcional 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A casi todos 

Estado de 
conservación Excepcional 

Conservación 
entorno Muy bueno 

Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

      
 

Ruta de Villarreal de San Carlos 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos A pie, caballo, bicicleta, en coche 

Descripción 
Es una de las rutas más favorecidas turísticamente 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 
 
  
 



     

   

 

 

Ruta por el Camino Najarro 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Media dificultad. A pie, caballo 

Descripción 
Esta ruta transcurre por parajes de gran belleza, donde se puede apreciar una gran variedad de flora 
tanto de solana como de umbría, destacando arbustos de bosque mediterráneo, durillo y madroñera de 
gran porte. 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 
 
  
 

Ruta Aceña de Tío Peto 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Baja dificultad. A pie, caballo, bicicleta, en coche 

Descripción 
La ruta transcurre por la Dehesa Boyal, hasta llegar a los Riberos del Tajo, donde se pueden contemplar 
los roquedos de Peña Falcón y el Salto del Gitano 

Valoración 
Natural 

Singularidad  
Atractivo  
Accesibilidad  
Atracción 
demanda  

Estado de 
conservación  

Conservación 
entorno  



     

   

 

Aprovechamiento 
actual  

Estacionalidad 
recurso  

Imágenes 

 

  
     Peña Falcón                     Mirador Salto del Gitano               Peña Falcón 
 
 
 

Ruta de la Sierra 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Con dificultad. Recomendado a pie 

Descripción 
Se inicia en la Ermita de Santa Ana, adentrándose por la subida a la Sierra de Santa Catalina, rodeados 
por el impresionante bosque mediterráneo en toda su variedad vegetal: madroños, lentiscos, labiérnagas, 
jaras etc, que puede ir acompañado del vuelo de buitres, alimoches y águilas. Se accede hasta el Mirador 
desde el que se obtienen unas extraordinarias vistas de las cumbres de Gredos, al norte, y de las sierras 
de Trujillo, al sur, además de una excepcional panorámica de Serradilla y su Dehesa Boyal, del cauce del 
río Tajo, grandes extensiones de pinar y gran parte del Parque Nacional de Monfragüe. Una vez pasado el 
Mirador se accede a la Cruz del Siglo, símbolo religioso y emblemático del pueblo.  
Seguidamente se inicia el descenso de la sierra por la umbría, con abundante vegetación de fresnos, 
alisos, castaños, brezos, alconoques, espinos, pinos piñoneros que bordean el camino que conduce a la 
Charca de Trasierra, pequeño embalse antiguamente destinado al abastecimiento de agua del pueblo y 
hoy dedicado a la pesca deportiva., lugar donde se inicia la Ruta de la Charca. Bajndo hacia Serradilla 
Bordeando la charca se puede llegar hasta el Camino del Rancho, para finalmente llegar a la Carretera de 
Serradilla a Mirabel.  
Longitud 10 km. 3 horas de marcha 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Excepcional 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A casi todos 

Estado de 
conservación Excepcional 

Conservación 
entorno Bueno 



     

   

 

Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

  
 

Mirador de la Sierra 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Con dificultad, a pie, a caballo 

Descripción 
Se obtienen unas extraordinarias vistas de las cumbres de Gredos, al norte, y de las sierras de Trujillo, al 
sur, además de una excepcional panorámica de Serradilla y su Dehesa Boyal, del cauce del río Tajo, 
grandes extensiones de pinar y gran parte del Parque Nacional de Monfragüe. Una vez pasado el Mirador 
se accede a la Cruz del Siglo, símbolo religioso y emblemático del pueblo. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Muy bueno 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

  
 



     

   

 

 

Ruta Camino de la Barca 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos A pie, en bicicleta, a caballo. Buenos 

Descripción 
Se inicia detrás del cementerio de Serradilla, transcurre por la Dehesa Boyal donde se pueden avistar 
aves rapaces, milanos, águilas y culebreras. También se encuentran algunos miradores como el de "las 
taheñas" y el del "Chorrerón". Culmina en el río Tajo donde se puede divisar el paso del mismo por 
Peñafalcón y el Castillo de Monfragüe. 12 km. Duración 4 hrs. De marcha. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Excepcional 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación 
entorno Bueno 

Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 
 
    
            

Ruta de Santa Catalina 

Clasificación 
Categoría Sitios Naturales  
Tipo  
Subtipo  

Fecha de Construcción  
Accesos Cierta dificultad, a pie, a caballo, en bicicleta 

Descripción 
Se inicia a la salida del pueblo en dirección oeste. 
Se encuentra situada en medio de un centenario alcornocal, en la dehesa de Marijuán. 

Valoración 
Natural 

Singularidad Único 
Atractivo Excepcional 
Accesibilidad Muy buena 
Atracción 
demanda A muchos 

Estado de 
conservación Bueno 

Conservación Muy bueno 



     

   

 

entorno 
Aprovechamiento 
actual Muy extendido 

Estacionalidad 
recurso 3 estaciones 

Imágenes 

 

    
 


