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GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Esta Guía de Museos y Centros de 

Interpretación de la Reserva de la 

Biosfera de Monfragüe nace con la 

pretensión de ofrecer al visitante los 

valores de un espacio en el que los 

recursos más conocidos están vincu-

lados a la naturaleza. Sin embargo, 

como podrá comprobar si se acerca 

al entorno de Monfragüe, a la Re-

serva de la Biosfera, son muchos más 

los paraísos que descubrirá.

La naturaleza es extraordinaria en 

Monfragüe, pero también lo son 

sus gentes y su gastronomía que le 

permitirá degustar los productos que 

nacen de la dehesa, el paisaje predo-

minante. Es fácil también disfrutar 

de sus arraigadas tradiciones cultu-

rales, que podrá conocer a través de 

sus múltiples fiestas populares.

Con estos trece Centros de Inter-

pretación ponemos a disposición 

de nuestros visitantes una manera 

diferente y estimulantes de conocer-

nos. Desde aspectos como la histo-

ria geológica de este espacio y su 

geomorfología –que ha dado lugar a 

variados y ricos ecosistemas adapta-

dos a la orografía del terreno– hasta 

el papel fundamental que desempeña 

el agua, los cortes que ha generado 

una de las arterias fluviales de mayor 

importancia en España, el Tajo, 

como elemento conformador de este 

espectacular paisaje.

Podrá disfrutar con los vestigios 

históricos que han dejado los distin-

tos pueblos que han pasado y se han 

quedado en estas tierras y, cómo no, 

con la observación de la arquitectura 

INTRODUCCIÓN
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popular, rescatada y traída a nuestros 

días para acercarnos a las formas de 

vida de la zona, desde los especta-

culares palacios construidos en las 

fincas de grandes dimensiones hasta 

las más humildes viviendas en los 

núcleos rurales.

El paisaje que va a encontrar es 

diverso y complejo, con predominio 

de grandes llanuras cubiertas por un 

mar de encinas y alcornoques. Les 

mostramos cómo se cuidaba y gestio-

naba la dehesa. Hablaremos tam-

bién del ser humano y del uso que 

ha hecho de la naturaleza en este 

espacio. Desde la división tradicional 

del suelo en cuartos, las gentes de 

Monfragüe ponen de manifiesto la 

diversidad de sus trabajos. Es curioso 

adivinar cómo todos ellos estaban 

relacionados y cómo el manejo y la 

gestión de cada uno tenía un por-

qué que ayudaba a la mejora de la 

producción y a la regeneración del 

propio ecosistema, indispensable 

para la subsistencia.

Las hombres y mujeres de Monfra-

güe pueden darnos una interpreta-

ción de la naturaleza desde el punto 

de vista de los aprovechamientos que 

se han hecho de ella. De este contac-

to continuo con el medio surgen no 

sólo las labores, sino las herramientas 

necesarias para desarrollarlas, los 

útiles para la vida cotidiana e incluso 

la cultura inmaterial: un sinfín de 

dichos, saberes, refranes, canciones, 

etc., que describen los pensamientos, 

las preocupaciones o los prejuicios 

que se tenían sobre algunos trabajos.

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE
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GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Es necesario indicar que en el año 

2003 la UNESCO, a través del 

Programa MAB (MaB - Man and 

Biosphere), hizo un reconocimiento 

específico a Monfragüe por la rela-

ción sostenible entre sus habitantes 

y el medio, mantenida hasta nues-

tros días en las amplias dehesas que 

rodean al Parque Nacional. Éstas 

representan el máximo exponente de 

una de las más extensas y mejor con-

servadas manchas de bosque y ma-

torral mediterráneo, que hacen que 

la Reserva de la Biosfera sea conside-

rada uno de los últimos ecosistemas 

vírgenes del continente europeo. Así 

lo atestiguan las diferentes figuras 

de protección de que es objeto este 

espacio: Parque Nacional, Reserva 

de la Biosfera, Lugar de Interés Co-

munitario (LIC), Zona Especial de 

Protección de Aves (ZEPA) y las más 

de 180.000 hectáreas con distintos 

niveles de protección.

Motivado por la obligación de evitar 

la pérdida de este ingente patrimonio 

natural y cultural, hay un acuerdo 

unánime de todos los agentes sociales 

de Monfragüe para recuperar y pre-

servar para las generaciones venide-

ras toda la sabiduría que emana de 

la ancestral y sostenible relación del 

hombre con la naturaleza.

Fruto de este acuerdo son estos 13 

centros que rescatan y ponen en va-

lor el pasado, el presente y el futuro 

de este territorio.

A este esfuerzo han contribuido los 

municipios del Parque Nacional y de 

la Reserva de la Biosfera de Mon-

fragüe, los Grupos de Acción Lo-

cal, Mancomunidades, Diputación 

Provincial y las administraciones 

regional y nacional.
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Un espacio ideal para pasar 
unos días aprendiendo de 
los sabores y aromas de 
Romangordo.
Romangordo es un pequeño pueblo 

con un gran atractivo turístico, tiene 

una buena parte de su municipio 

dentro del espacio protegido de la 

Reserva de la Biosfera, así pues, 

aparte del centro dedicado a las 

plantas aromáticas en la dehesa, po-

demos recorrer su término por más 

5 rutas, algunas de ellas nos llevarán 

hasta el río Tajo.

Las plantas aromáticas son comunes 

y fáciles de identificar en cualquie-

ra de las sendas abiertas en todo el 

territorio de la Reserva de la Biosfe-

ra. Será sin duda un buen aliciente 

la visita del centro que nos permitirá 

conocer con más intensidad la flora y 

sus usos tradicionales y actuales.

La Casa de los Aromas es un com-

plejo cultural que ocupa una pe-

queña huerta aledaña a la localidad 

cacereña de Romangordo.

Se encuentra dividida en zonas de 

cultivo y varias construcciones con 

diversas estancias.

Un hermoso jardín donde el visi-

tante descubrirá algunas de las espe-

cies más representativas y singulares 

de este espacio protegido. Además 

del placer de pasear, el usuario podrá 

degustar una merienda o descansar 

y disfrutar de sus vistas. También 

podrá cultivar plantas y participar 

de sus cuidados, siendo testigo de su 

crecimiento.

Una sala interpretativa da las 

claves para que el usuario conozca 

las particularidades de la flora de 

Romangordo y su comarca, así como 

el uso que el ser humano le ha dado 

a través de todos los tiempos. 

LA CASA DE LOS AROMAS 
ROMANGORDO

La Casa de los Aromas

Calle La Cumbre 

10359 Romangordo (Cáceres)

Tel. 626 613 841 

 927 576 581

www.romangordo.org

HORARIOS DE APERTURA

Jueves y Viernes: 17:00 a 20:00 h 

Sábados y Domingos: 10:00 a 13:00 h - 17:00 a 20:00 h 

Lunes, Martes y Miércoles con cita previa

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

La Casa de los Aromas (The House 
of Aromas) is an Interpretation 
Centre of Aromatic Plants in Monfrague 
Biosphere Reserve, where you can learn 
about the traditional and medicinal 
uses of crops as well as enjoying some 
fragrances distilled from some of our 
most representatives species of plants.

1
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El Centro de Interpretación de 

la Flora, como así se llama este 

espacio, se compone de múltiples y 

variados recursos interactivos, aten-

diendo a gran variedad de público.

La experimentación, la observación 

y la investigación se realizarán en el 

taller de las esencias. En él, el 

visitante podrá profundizar en dife-

rentes aspectos a través de talleres de 

destilación de plantas aromáticas con 

alambique de cobre, de elaboración 

de jabones ecológicos, de cremas 

naturales, de usos medicinales de 

las plantas de nuestro entorno o de 

identificación y reproducción de 

plantas autóctonas.

La interactividad es la clave para 

el aprendizaje en La Casa de los 

Aromas. Se han dispuesto múltiples 

recursos y herramientas que ayudan 

a que el visitante, al margen de su 

edad, profesión o capacidad, entienda 

la magnífica relación que los roman-

gordeños han tenido con su entorno 

natural desde tiempo inmemorial.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Los diferentes tipos de suelo, la pre-

sencia del gran cauce fluvial del Tajo, 

La Garganta de La Canaleja y los arro-

yos Corrinches, Arrogato y Arrocam-

po, así como su orografía, hacen que 

la flora de Romangordo sea amplia 

y variada en cada estación del año. 

La naturaleza, parte integrante de la 

localidad, ha estado siempre presente 

en la vida del romangordeño. Esta 

importante relación de dependencia 

y equilibrio encuentra hoy un lugar 

donde expresarse y tomar forma: La 

Casa de los Aromas, un complejo cul-

tural en el que el visitante entenderá 

el sentido de dicha relación.
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Imprescindible para en-
tender cómo era la vida de 
nuestros antepasados en 
un tiempo no tan lejano.
La arquitectura tradicional en la 

Reserva de la Biosfera ha sufrido 

cambios importantes, sobre todo en 

la última mitad del siglo XX. Sin 

embargo, la mayor parte de los 14 

municipios que componen este espa-

cio disponen de rasgos singulares en 

la tipología constructiva, acondicio-

nados sin duda a este clima y susten-

tado en los materiales constructivos 

de la zona. Este espacio expositivo 

recrea con realismo las humildes 

viviendas de la zona, al tiempo que 

nos expone la distribución de las 

estancias atendiendo a sus usos.

En todos los pueblos de la comarca 

podremos encontrar una arquitec-

tura tradicional de gran interés y 

generalmente bien conservada, como 

en algunos restos salpicados por el 

cuidado núcleo de Romangordo. 

Muy interesante la visita a la Iglesia 

de Santa Catalina, que conserva una 

cubierta de estilo mudéjar del siglo 

XIV, o la Cueva de la Canaleja.

La Casa del Tío Cáscoles, hoy 

convertida en ECOMUSEO, fue la 

vivienda particular del tío Lázaro y la 

tía Juliana, conocidos popularmente 

en Romangordo como “Cáscoles” y 

ofrece un ejemplo claro de los diferen-

tes espacios que podían encontrarse 

en las construcciones de antaño.

El recorrido por el ECOMUSEO 

nos mostrará tanto las técnicas cons-

tructivas como los materiales em-

pleados en las construcciones, pero 

también una mirada antropológica, 

de forma que cada una de las estan-

cias cobrará vida mostrándonos los 

diferentes usos de las mismas. Con 

LA CASA DEL TÍO CÁSCOLES (ECOMUSEO)

ROMANGORDO

La Casa del Tío Cáscoles 
Ecomuseo

Calle Corralones, 16 

10359 Romangordo (Cáceres)

Tel. 626 613 841 

 927 576 581

www.romangordo.org

HORARIOS DE APERTURA

Jueves y Viernes: 17:00 a 20:30 h 

Sábados y Domingos: 10:00 a 13:00 h - 17:00 a 20:00 h

Para el resto de días y horas, consultar en el Punto  
de Información Colaborador del P.N. de Monfragüe 
Tel. 626 613 841

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

La Casa del Tío Cáscoles (Uncle 
Cascoles’s House) is an Interpreta-
tion Centre of Traditional Way of Life in 
Monfrague, where you can learn about 
how homes were distributed in the area; 
ancient building techniques; and how 
people lived according to Nature.

2
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ello, el visitante podrá llevarse una 

idea más clara de cómo era la forma 

de vida tradicional de los habitantes 

de Romangordo.

La visita a La Casa del Tío Cás-

coles nos ofrece en gran parte un 

recorrido por la memoria de un 

pueblo, donde la gran mayoría de sus 

habitantes han colaborado aportando 

sus testimonios y su cultura material.

Los recursos utilizados responden 

a un planteamiento museográfico 

contemporáneo, cuyo contraste con 

las lineas tradicionales propias de la 

arquitectura popular da como resul-

tado una bella combinación. Los so-

portes museográficos son de mínima 

invasión, respetando por completo al 

edificio. Además, el visitante podrá 

encontrar en ciertas estancias esce-

nografías que recuerdan la función 

original de los diferentes espacios.

Pocas casas se construyen en la ac-

tualidad de esta manera pero todavía 

es visible en las nuevas construccio-

nes una inspiración en las antiguas. 

Un paseo por la localidad nos mues-

tra un paisaje urbano insólito y único. 

Un bello ejemplo de arquitectura 

popular cuyas formas y técnicas son 

dignas de salvaguardar en un espacio 

interpretativo como el que Roman-

gordo ofrece en este ecomuseo.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Las calles de Romangordo aún 

guardan el saber popular a través 

de su arquitectura tradicional. Los 

romangordeños han sido capa-

ces de extraer del entorno todos 

los materiales necesarios para la 

construcción de sus casas, realizando 

un aprovechamiento sostenible del 

mismo. Piedra, jara, madera, arena, cal, 

etc. son utilizadas sabiamente en las 

construcciones, siendo los compo-

nentes típicos de las mismas.
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Los visitantes vivirán la 
experiencia de cómo se 
trabajaba en las minas, 
qué útiles y herramientas 
se utilizaban y cómo era 
el proceso extractivo del 
mineral.
Las minas La Norteña y La Emilia, 

sitas en la Garganta de Los Nogales, 

están ubicadas a apenas 2 kilóme-

tros de la localidad de Higuera, 

conectadas con el municipio a través 

de caminos públicos. La mina La 

Emilia, concesión nº 8.022, estuvo 

funcionando hasta 1950 y la mina 

La Norteña, concesión nº 7.958, 

hasta 1956.

De ellas se extraía galena, plomo, 

zinc y, en menor medida, plata.

En la actualidad, ambas explotacio-

nes están abandonadas, habiéndose 

llevado a cabo recientemente por 

parte de la Dirección General de 

Ordenación Industrial, Energética y 

Minera de la Junta de Extremadura, 

las obras de cerramiento de todas 

las bocas (dentro de un programa de 

fomento de la seguridad minera) y la 

retirada de cuantos útiles y herra-

mientas han sido encontrados rela-

cionados con la actividad minera.

La minería del plomo y del zinc se 

remonta a épocas muy antiguas en las 

que fueron extraídos fundamental-

mente del distrito de Plasenzuela y los 

de Deleitosa, Higuera, y Berzocana.

A mediados del siglo XIX se da 

paso a una minería más ambicio-

sa, fundamentalmente a través de 

explotaciones pequeñas con ciclos 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
MINA LA NORTEÑA 
HIGUERA

Centro de Interpretación Abierto 
Mina La Norteña

Carretera Higuera - Valdecañas 

10359 Higuera (Cáceres)

Tel. 927 576 577

www.higuera.org

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

La Norteña Mine Interpretation 
Centre is an outdoor space created to 
show you how people worked in small 
mines around Monfrague Biosphere 
Reserve. Which tools they used and how 
they mined for lead and zinc.

Mina La Norteña

3
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productivos cortos, que explotaban 

mineralizaciones filonianas, irregula-

res, con estructuras verticales y con 

poco tonelaje. A estas dificultades 

técnicas para su extracción se añadía 

uno de los principales problemas de 

la minería en la Extremadura del 

siglo XIX: la escasez de comunica-

ciones y la consiguiente imposibili-

dad de dar salida al mineral hacia 

centros de consumo en condiciones 

económicas. Los costes de transporte 

del mineral, a lomos de mulas o en 

carros, compensaban difícilmente los 

costes de extracción.

Es a mediados del siglo XX, cuan-

do como consecuencia de todos 

estos problemas y de la actividad 

intermitente que se llevaba a cabo, 

se produce el cierre definitivo de 

muchas de las explotaciones mineras 

mencionadas.

De los trabajos llevados a cabo para 

el cerramiento de las bocas que 

aún permanecen abiertas se han 

recopilado vagonetas, un carro con 

dos ruedas y raíles, una parte de 

un motor de acopio de materiales 

y extracción de agua y diferentes 

herramientas tales como picos, palas, 

mazas y esportones, así como barre-

nas manuales para abrir la roca.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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Deleitosa, The Spanish 
Village que Willian Eugene 
Smith inmortalizó para la 
revista Life.
En el verano de 2009, la Asocia-

ción Cultural Deleitosa – Span-

ish Village (ACDSV) inauguró la 

casa–museo en la que se exponen 

objetos cotidianos en la vida tradicio-

nal de Deleitosa cedidos por vecinos 

y miembros de la asociación.

Esta casa–museo, que conserva 

además la estructura de las casas 

deleitoseñas de los años cuarenta del 

siglo pasado, alberga otras exposicio-

nes temporales relacionadas con la 

cultura y las tradiciones típicas de la 

localidad.

La visita de la Casa-Museo de 

Deleitosa representa un repaso 

de la historia, tradiciones, usos y 

costumbres del pueblo, con infinidad 

de elementos expuestos, articulados 

en un conjunto que convierte a este 

espacio en un medio para el conoci-

miento y la comprensión de los mo-

dos de vida y la historia más reciente 

de Deleitosa.

CASA-MUSEO 
DELEITOSA

Casa–Museo de Deleitosa

C/ Ramón y Cajal, 3 

10370 Deleitosa (Cáceres)

Tel. 927 540 004 

 927 540 126 

 640 002 130

www.deleitosa.net

HORARIOS DE APERTURA

Contactar en los teléfonos del ayuntamiento o a 

través de la página web.

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Visiting the Deleitosa House-Museum 
allows you to get a feel for history, tradi-
tions and customs of this small village. 
This village was selected by Canadian 
photographer W. E. Smith in order that 
the entire world could gain an insight 
into the extreme hardness of life post 
the Spanish Civil War, through an article 
published in Life magazine in 1951.

4
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Por otra parte, el local funciona 

como sede de la ACDSV, por lo que 

es el punto de referencia para quien 

desee obtener información añadida 

de las actividades culturales de Delei-

tosa y su entorno.

La Asociación Cultural Deleitosa-

Spanish Village (ACDSV) se consti-

tuye en septiembre de 2007 por un 

grupo de deleitoseños que pretende 

aprovechar la fama ganada por De-

leitosa en los años precedentes con 

motivo del cincuentenario del re-

portaje fotográfico de William Eugene 

Smith publicado por la revista estado-

unidense LIFE en 1951 con el título 

The Spanish Village (Aldea Española) y 

que da lugar desde el año 2000 a la 

aparición en prensa escrita y televi-

sión de una gran cantidad de repor-

tajes y trabajos conmemorativos.

En la actualidad, Deleitosa es una 

bella localidad de la Reserva de la 

Biosfera de Monfragüe, la antítesis 

del negro estereotipo de la dura Espa-

ña de la posguerra que retrató Smith, 

parada recomendada en su visita a 

Monfragüe.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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Un espacio para 
comprender la estructura 
geológica de la Reserva de 
la Biosfera de Monfragüe.
El espacio expositivo es un encuentro 

con la formación del paisaje en su 

proceso geológico y sus consecuen-

cias, donde el visitante, a lo largo del 

recorrido, puede interactuar con lo 

que observa, siente y percibe, utili-

zando el mayor número de sentidos.

El espacio expositivo es el referente 

geológico y geomorfológico de la 

Reserva de la Biosfera de Monfra-

güe, un punto de información de 

las figuras de protección que alber-

ga (Reserva de la Biosfera, Parque 

Nacional, ZEPA y LIC) y un punto 

de partida donde el visitante puede 

conocer el territorio a través de rutas 

temáticas alternativas relacionadas 

con los puntos de interés geológico.

El Centro de Interpretación de la 

Georeserva se sitúa en uno de los rin-

cones de la Reserva de la Biosfera de 

Monfragüe, en la localidad extremeña 

de la provincia de Cáceres, Casas de 

Miravete, de 169 habitantes, en una 

zona de transición entre la depresión 

de los ríos Tajo y Tiétar y el espec-

tacular macizo montañoso de Las 

Villuercas.

Un territorio natural de una gran 

biodiversidad y de una belleza in-

comparable, donde conviven más de 

200 especies de vertebrados. En sus 

numerosos encinares y alcornocales 

C. I. LA GEOLOGÍA DE MONFRAGÜE 
CASAS DE MIRAVETE

C. I. La Geología de Monfragüe

Calle de las Escuelas 

10360 Casas de Miravete (Cáceres)

Tel. 626 613 841 

 927 576 581

www.casasdemiravete.com

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

C. I. La Geología de Monfragüe 
(The Geology of Monfrague) is an 
Interpretation Centre designed for un-
derstanding the geological structure of 
the Monfrague Biosphere Reserve. The 
common thread of this exhibition is the 
appreciation and preservation of both 
the geological and geomorphological 
natural heritage of the area.

5
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es fácil ver anidar a la cigüeña negra, 

el buitre negro, el águila imperial y 

otras muchas especies protegidas. Son 

también fáciles de ver por estos para-

jes el corzo, el jabalí, el venado y una 

inagotable variedad de rapaces.

El edificio es de nueva construcción 

situado en el casco urbano y consta 

de una planta a nivel de calle con una 

sala que acoge el espacio expositivo 

y el centro como punto de partida 

de las rutas geológicas. En el exterior 

de esta planta se dispone una zona 

taller al aire libre y un parque infantil. 

También hay una planta baja con 

otra sala más pequeña para proyec-

ciones audiovisuales.

El discurso expositivo se complemen-

ta con un auditorio y un mirador cer-

cano desde el que se puede observar 

la diversidad paisajística de la Reserva 

de la Biosfera de Monfragüe.

El espacio expositivo es un lugar de 

encuentro con la formación del pai-

saje en su proceso geológico, donde 

el visitante, a lo largo del recorrido, 

puede interactuar con lo que observa, 

siente y percibe, utilizando el mayor 

número de sentidos.

El hilo conductor de la exposición 

se centra en la valoración y conser-

vación del patrimonio natural, tanto 

geológico como geomorfológico, de 

la Reserva de la Biosfera de Mon-

fragüe y su relación con el medio 

humano con un desarrollo sostenible 

mantenido a través de los años, un 

aprovechamiento humano histórico 

que ha influido en su actual estado 

de conservación y ha propiciado la 

formación de distintos ecosistemas, 

definiendo una orografía de bosque 

mediterráneo.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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A veces el camino nos 
depara encuentros 
afortunados...
Encuentros como el de la pequeña 

localidad de Toril, una preciosa aldea 

al norte de la Reserva de la Biosfera 

de Monfragüe, en la que se halla uno 

de los más avanzados y modernos 

Centros de Interpretación Reserva de 

la Biosfera de nuestro país.

Ubicado en un enclave patrimonial, 

la iglesia de San Blas, que conserva 

todos los atributos arquitectónicos a 

la vez que se han incorporado una 

serie de ámbitos expositivos que 

permitirán al visitante una mejor 

comprensión del ecosistema de la 

dehesa, el mar de encinas que ro-

dea al pueblo.

Recepción y acogida de visitantes. 

Como punto de información turísti-

ca, constituye en sí mismo un espacio 

desde el que se distribuye el flujo de 

visitantes que acuden a Toril.

Ámbito 1. Toril. El propósito de 

este área es dar la bienvenida al 

visitante y motivarlo a realizar un 

recorrido por la localidad de Toril y 

su entorno.

Ámbito 2. El origen de la dehesa. 

El visitante podrá conocer la evo-

lución del sistema adehesado como 

modelo agro-económico desde sus 

orígenes hasta la actualidad.

Ámbito 3. Un paisaje humanizado. 

Dividido en cuatro zonas en las que 

se trata respectivamente sobre los ha-

bitantes, los frutos y la tradición en 

C. I. RESERVA DE LA BIOSFERA 
PÓRTICO DE MONFRAGÜE 
TORIL

Centro de Interpretación “Reserva 
de la Biosfera” Pórtico de Monfragüe

Plaza de España 1 

10521 Toril (Cáceres)

Tel.  927 577 191

www.porticodemonfrague.com

HORARIOS DE APERTURA

Mañanas: 10:00 a 13:00 h. 

Tardes:  17:00 a 20:00 h.

Lunes cerrado. Consultar precios de entrada

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Sometimes the way gives us fortunate 
discoveries... The Biosphere Reserve In-
terpretation Centre is one of the most 
advanced in our country. Located in an 
ancient restored church, it allows visitors 
learn more about the dehesa, the pri-
marily pasture-covered plains featuring 
holm and cork oaks –a keystone of the 
traditional agro-economic model.

6
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la dehesa, así como la dehesa como 

paisaje emocional.

Ámbito 4. La iglesia de San Blas. 

La iglesia de San Blas es un edificio 

recio y en ello radica su particular 

belleza. De cubierta alta, anchos 

muros...

Ámbito 5. Monfragüe. Este ámbi-

to está destinado a mostrar los hitos 

más destacables del conjunto natural 

para planificar nuestra propia ruta 

desde el centro.

Ámbito 6. La dehesa sostenible. 

Zona de proyección de un audiovi-

sual articulado en torno a tres epí-

grafes: “El desarrollo sostenible”, “Cómo 

se forma una dehesa” y “La dehesa, la 

tradición vanguardista”.

Ámbito 7. Espacio de usos 

múltiples. La sala ubicada bajo el 

coro contempla un espacio para rea-

lizar actividades infantiles, así como 

talleres, charlas, videoconferencias...

Ámbito 8. Biblioteca. El coro de 

la iglesia ofrece un lugar elevado y, 

en cierto modo, aislado del resto de 

la exposición. Lugar idóneo para 

planificar sus rutas u obtener infor-

mación sobre algún aspecto concre-

to, dotado con acceso a Internet.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Toril es una pequeña aldea de 182 

habitantes rodeada de dehesas, cuya 

estructura urbanística rural parece no 

haber cambiado desde el siglo XV.

En el pequeño casco urbano en torno 

a la iglesia de San Blas viven una 

docena larga de familias y el resto de 

la población se asienta en las fincas de 

mediana y gran extensión que com-

ponen su amplio término municipal.
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Un espacio para valorar la 
importancia y singularidad 
del patrimonio arqueológi-
co y etnográfico de la Re-
serva de la Biosfera.
Las dos temáticas que guían el Centro 

son la arqueológica y la etnográfica. 

Todo el recorrido sigue una línea 

cronológica que se une mediante la 

Historia, sin la cual sería imposible 

entender la interacción en el centro. 

Este nexo lo constituye el paso crono-

lógico desde la época antigua (defi-

nida en los recursos arqueológicos) a 

los tiempos modernos (definido en los 

recursos etnográficos), ese paso cro-

nológico lo representa la Carta Real, 

concedida en 1557 por el rey Felipe 

II, documento por el que se eximía a 

Serradilla de la jurisdicción placen-

tina y que hoy día se conserva en el 

propio Ayuntamiento de la localidad.

Encontramos también un espacio 

para los más pequeños, un museo 

contado a los niños denominado 

Children Room. Cada una de las 

temáticas se enseña con unos recur-

sos adaptados a un lenguaje infantil, 

además se propicia el juego y pueden 

realizarse talleres, donde sacar parti-

do y exprimir de una manera amena 

cada uno de los contenidos temáticos 

expuestos en el centro.

En la primera sala de acceso al 

centro se muestra de manera general 

cómo es el medio físico de la Reserva 

de la Biosfera de Monfragüe y de 

Serradilla, su medio natural, su flora 

y su fauna.

A partir de ahí, nos acercamos a los 

restos arqueológicos de la zona con 

muestras, recreaciones o fotografías 

de los elementos más relevantes. 

Especial atención se dedica a las 

pinturas rupestres, que aparece como 

uno de los más notables recursos del 

entorno, con gran protagonismo de-

bido al fabuloso conjunto de pintura 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
LA HUELLA DEL HOMBRE EN 
MONFRAGÜE   SERRADILLA

Centro de Interpretación “La Hue-
lla del Hombre en Monfragüe”

10530 Serradilla (Cáceres)

Tel. 652 504 927

www.serradilla.es

HORARIOS DE APERTURA

Lunes a Domingo: 11:00 a 13:30 h 

Martes a Domingo: 16:00 a 21:00 h

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

La Huella del Hombre en 
Monfragüe (Human Footprint in 
Monfrague) is an Interpretation Centre 
which aims to value the uniqueness 
and relevance of the archaeological 
and ethnographic heritage of the Bio-
sphere Reserve, especially the fabulous 
set of rock paintings surrounding it.

7
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rupestre esquemática, prácticamente 

inédito hasta la actualidad. Se han 

realizado gran cantidad de descu-

brimientos con más de 100 abrigos 

documentados. Monfragüe dispone 

de la mayor concentración de pintura 

rupestre esquemática de Extremadura 

y una de las mayores de la Península 

Ibérica, con seis áreas en las que se 

concentran los principales abrigos.

El período de la Edad del Bronce 

está representado por las estelas de 

guerrero de Torrejón el Rubio y la 

Edad del Hierro por el Tesoro de Se-

rradilla, fechado a finales del siglo VI 

a. C. que, aún siendo de fabricación 

sencilla, nos recuerda a los gran-

des tesoros de la cultura tartésica, 

reflejando así la fuerte influencia que 

ejercieron en la comarca los pueblos 

del sur peninsular, influidos a su vez 

por las culturas del Mediterráneo.

El recorrido histórico por la comar-

ca continúa a través de los restos 

de época romana y árabe. Final-

mente nos acercamos a los valores 

etnográficos de la reserva mediante 

piezas singulares en las salas 7 y 8, 

mostrados desde cuatro perspectivas 

distintas: “religiosa y folclórica”, 

“arquitectura tradicional”, “cultura y 

educación” y “oficios tradicionales”.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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Imprescindible para enten-
der la trascendencia ecoló-
gica y medioambiental de 
Monfragüe desde el cora-
zón mismo del parque.
Nos ofrece la oportunidad de descu-

brir Monfragüe de un modo original 

y sugerente, a través de un recorrido 

por tres salas diferentes:

Sala I. Conocer para valorar (Mon-

fragüe, Parque Nacional). Mediante 

paneles, maquetas, fragancias y tex-

tos sencillos, esta sala nos ayudará a 

entender las claves que hacen que el 

Parque de Monfragüe sea un espacio 

protegido de singular relevancia.

Sala II. Descubrir para gozar e 

interpretar (Monfragüe, diversidad 

de ambientes y riqueza de vida). 

Mediante la recreación de los 

ecosistemas de Monfragüe (bosque 

mediterráneo, dehesas, roquedos y 

riberas), nos permite acercarnos para 

descubrir y disfrutar de su paisaje, 

sus sonidos y sus aromas.

Sala III. Sentir para querer (el 

laberinto de los sentidos). En un re-

corrido singular, a través de diversas 

experiencias multisensoriales, se nos 

invita a reflexionar sobre la relación 

del hombre con la Tierra y, por 

tanto, sobre la conservación de la 

naturaleza.

C. I. DE LA NATURALEZA 
DEL P. N. DE MONFRAGÜE 
VILLARREAL DE SAN CARLOS

Centro de Interpretación de la 
Naturaleza del P. N. de Monfragüe

10695 Villarreal de San Carlos (Cáceres)

Tel. 927 199 134

http://www.extremambiente.es/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=228&Itemid=77

http://reddeparquesnacionales.mma.es

Email: informacion.monfrague@

juntaextremadura.net

HORARIOS DE APERTURA

Verano:  09:30 a 19:30 h 

Invierno: 09:30 a 18:00 h

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Nature Interpretation Centre of 
Monfrague National Park allows you 
to discover Monfrague in an original 
and suggestive way. Through a set of 
multi-sensory experiences you are invited 
to reflect on the Man–Earth relationship, 
which is central to Nature Conservation. 
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Villarreal de San Carlos es hoy una 

modesta pedanía perteneciente al 

municipio de Serradilla. Fundada en 

el siglo XVIII por mandato del rey 

Carlos III para evitar la inseguridad 

de los viajeros que por entonces 

sufrían las emboscadas de numero-

sos bandoleros, se la dotó de iglesia, 

casa curato, fuente y casa-cuartel de 

milicias.

Don Josef  Prieto, sargento retirado y 

comandante de una partida para la 

persecución de ladrones y malhecho-

res, escribe en 1.792 que el pueblo 

sólo tiene seis vecinos y que fue fun-

dado en el año 1781. Dice además 

que es una tierra de las más fragosas del 

reyno, que tiene algunos pedazos laborables 

para pan, pero en lo que más abunda y 

si se cultivara bien diera mas esquilmo es 

en olivos, viñas, naranjas y limones, como 

se experimenta por los vecinos de la villa 

de Serradilla. Más adelante especifi-

ca que de las mayores granjerías desta 

tierra, después de lo que llevo dicho, son las 

colmenas y cabras, que favorece mucho a sus 

dueños y es muy raro el año que faltan.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Fotografías decidas por el Centro de 
Documentación del Parque Nacional 
de Monfragüe

8
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Una experiencia audiovi-
sual que explica el papel 
trascendental que los 
cursos de agua juegan en 
Monfragüe.
El Centro de Interpretación del 

Agua es un amplio espacio dotado 

con una gran maqueta del parque 

y su entorno, donde además de 

paneles informativos sobre el agua 

en Monfragüe, podemos disfrutar de 

un espectacular montaje audiovisual 

y de exposiciones temporales mono-

gráficas.

El audiovisual panorámico con 

pantalla de 12 metros de largo por 3 

metros de ancho, dotado con la úl-

tima tecnología en imagen y sonido, 

nos ayuda en 17 minutos a entender 

mejor el significado de este Espacio 

Natural Protegido.

C. I. DEL AGUA DEL 
P. N. DE MONFRAGÜE 
VILLARREAL DE SAN CARLOS

Centro de Interpretación del Agua 
del P. N. de Monfragüe

10695 Villarreal de San Carlos (Cáceres)

Tel. 927 199 134

http://www.extremambiente.es/index.
php?option=com_content&view=arti
cle&id=228&Itemid=77

http://reddeparquesnacionales.mma.es

Email: informacion.monfrague@

juntaextremadura.net

HORARIOS DE APERTURA

Verano:  09:30 a 19:30 h 

Invierno: 09:30 a 18:00 h

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Water Interpretation Centre of 
Monfrague National Park is an 
audio-visual experience that explains 
the leading role played by water courses 
in Monfrague. 

9
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En 1792 la iglesia de Villarreal está 

aún en construcción y no hay cura 

párroco. Sí hay, sin embargo, posada 

que, como dice el sargento retirado 

Josef  Prieto en sus escritos, aze calle 

con las tres casas y pasa por medio el 

camino real. Por tanto, lo que hoy es 

la calle principal de la aldea estaba 

integrada por cuatro viviendas; y si, 

como dice nuestro informante, había 

seis vecinos, es probable que los dos 

restantes tuvieran casa aparte, quizá 

en el núcleo actual que está junto a 

la carretera. También, por aquellas 

fechas, se ha trasladado a Villarreal 

el “portazgo” (derechos que se pagan 

por pasar por un sitio), que desde 

tiempo inmemorial cobraba el señor 

de la villa de Las Corchuelas.

Durante el siglo XIX, Villarreal 

debió sobrevivir a duras penas entre 

el letargo y despertar de las visitas de 

los ganaderos trashumantes y la con-

moción de fieros encontronazos que, 

con la Guerra de la Independencia, 

destruyeron el Puente del Cardenal y 

gran parte del Castillo de Monfragüe. 

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Fotografías decidas por el Centro de 
Documentación del Parque Nacional 
de Monfragüe
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Una experiencia turística 
singular para disfrutar 
del patrimonio natural y 
cultural de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe.
La finca Haza de la Concepción 

es una dehesa de propiedad pública 

donde se han mantenido parte de los 

usos tradicionales con un actual mo-

delo de gestión que aúna la investiga-

ción y experimentación con objetivos 

ambientales, sociales y económicos.

En Haza de la Concepción se ha 

diseñado una interpretación del pa-

trimonio que incorpora las activida-

des agropecuarias actuales y, además, 

muestra el carácter experimental de 

la finca, como esencia de la filoso-

fía de una Reserva de la Biosfera, 

añadiendo así mismo el valor del 

potencial interpretativo de su historia 

y vertiente social en el siglo XX.

La finca cuenta con unos magníficos 

secaderos de tabaco en los que los 

pies de la planta se colgaban con 

todas sus hojas en varios pisos de 

tendidos de alambre, tras haber sido 

cortados en la cepa al final de su 

proceso de crecimiento.

En la entrada de uno de estos seca-

deros se ha diseñado un centro de 

interpretación en el que el visitante 

C. I. DEL TABACO 
FINCA “HAZA DE LA CONCEPCIÓN” 
MALPARTIDA DE PLASENCIA

C. I. del Tabaco 
Finca “Haza de la Concepción”

Ctra. de Malpartida de Plasencia 

10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres)

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Tobacco Interpretation Centre in 
“Haza de la Concepcion” Farm is 
truly a unique tourist experience for en-
joying the natural and cultural heritage 
of Monfrague Biosphere Reserve. Placed 
at the main entrance of a tobacco dry-
ing building, it shows you the relevance 
of this crop in the area.

10
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podrá conocer la importancia de 

este cultivo en la región, así como el 

modelo de aparcería que permitía 

que el latifundista se asegurara el 

máximo rendimiento posible de sus 

posesiones mediante la atomización 

de la unidad de explotación y, sobre 

todo, mediante el riesgo compartido 

con un explotador directo (medie-

ro) absolutamente dependiente de la 

rentabilidad de dicha explotación.

Este centro de interpretación forma 

parte del complejo Agroturismo en 

la Reserva, que permite una pro-

puesta turística mucho más amplia. 

La visita puede complementarse con 

rutas guiadas o libres por la finca. 

Podrá conocer de primera mano una 

dehesa que responde al prototipo de 

las grandes explotaciones latifundistas 

en Monfragüe. Además percibirá todo 

el sabor de las explotaciones agrope-

cuarias más característica del espacio 

protegido, de las construcciones asocia-

das a la residencia temporal de familias 

nobiliarias de la zona y del desarrollo 

de las labores agrícolas tradicionales.

Las rutas propuestas acercan al 

visitantes a diversos ecosistemas en 

un único y reducido espacio, dehesa, 

ribera, con el aliciente añadido de 

contemplar las edificaciones y sus 

usos, algunos de ellos interpretados 

en los puntos temáticos.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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Una experiencia turística 
singular para disfrutar 
del patrimonio natural y 
cultural de la Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe.
La otra gran actividad agrícola de la 

finca Haza de la Concepción fue el 

cultivo de pimientos rojos de los que, 

tras un laborioso proceso de secado 

con fuego de encina, se obtenía el 

muy apreciado y hoy reconocido 

Pimentón de La Vera.

En uno de estos secaderos, que for-

man un verdadero complejo, se ha 

habilitado un centro de interpretación 

con el que conocer los procesos de 

cultivo y manufactura del producto, 

con demostraciones en vivo según la 

época del año.

La visita a la finca se completa con la 

posibilidad de llevar a cabo diversos 

talleres relacionadas con prácticas 

agrícolas y ganaderas tradicionales, 

así como la realización de diversas 

rutas de senderismo a través de la 

misma, desde las que apreciar los 

diferentes usos de la tierra en fun-

ción de su proximidad al río Tiétar: 

cultivos y pastos en la vega y dehesas 

en las laderas.

Será esta una experiencia singular en 

Monfragüe. La propiedad tiene una 

cabida de algo más de 700 hectáreas, 

de las que inicialmente se destinaban 

136 a cultivo de regadío y las restan-

tes a labor de secano y dehesa.

Al tiempo se puede conocer la histo-

ria de Haza de la Concepción, que 

fue propiedad de Doña Margarita 

Finca “Haza de la Concepción”

Ctra. de Malpartida de Plasencia 

10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres)

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

C. I. DEL PIMENTÓN 
FINCA “HAZA DE LA CONCEPCIÓN” 
MALPARTIDA DE PLASENCIA

Paprika Interpretation Centre in 
“Haza de la Concepcion” Farm pro-
vides you with an overview of the set of 
procedures which lead to the widely re-
nowned final product: paprika. See how 
the sweet pepper crop was transformed 
into the tasty powder through drying 
the fruits with holm oak firewood in 
specially adapted buildings.

11
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de Silva y Fernández de Córdoba, 

natural de Plasencia, así como el 

derecho de aprovechamiento de 

aguas públicas, procedentes del río 

Tiétar, para el riego de parte de la 

misma. En 1911, la finca es adqui-

rida a su propietaria por la entonces 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad 

de Cáceres y Plasencia que, en el año 

1970, la vende a la Excelentísima 

Diputación Provincial de Cáceres.

Durante muchos años sus tierras 

se explotaron bajo el régimen de 

medianería o aparcería, que consistía 

en que el propietario cedía el uso al 

mediero, que trabajaba las tierras, y 

éste tenía que entregar la mitad de 

las producciones obtenidas en pago 

por el uso de las mismas. Los prin-

cipales productos cultivados eran el 

algodón, el tabaco, el pimiento para 

pimentón y el cultivo de praderas 

para aprovechamiento del gana-

do, todo en regadío. El resto de la 

superficie de la finca se corresponde 

con terrenos adehesados de encinas y 

alcornoques, donde se criaba ganado 

ovino, bovino y porcino.

Todas estas producciones movían 

más de 300 familias cada año, que 

se redistribuían entre las más de 70 

edificaciones de la finca.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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Vive tu propia experiencia 
de Monfragüe en pleno 
contacto con la naturaleza.
La empresa Monfragüe Vivo ha 

creado, en colaboración con la finca 

privada “El Carrascal” ubicada en 

la Reserva de la Biosfera de Monfra-

güe, el proyecto “Museo Vivo de la 

Dehesa”. Se trata de la adaptación de 

una finca agro-ganadera con sistemas 

tradicionales de gestión para que 

pueda ser visitada y conocer en vivo 

los valores ambientales de las dehesas 

de Monfragüe, las actividades huma-

nas que hoy se realizan y la evolu-

ción a lo largo de la historia de estos 

ecosistemas, así como la observación 

en vivo de fauna salvaje (milanos, 

garzas, cigüeñas, águilas calzadas, 

abejarucos, lagartos, galápagos, co-

llalbas grises, etc.) y doméstica (vacas 

blancas cacereñas, ovejas, burros y 

cerdos ibéricos) de la finca.

El recorrido por la finca es adapta-

ble según los intereses del visitante, 

siempre partiendo de la creación de 

experiencias en pleno contacto con la 

naturaleza, participativas y diverti-

das. Incluye la visita de un museo 

etnográfico con más de 200 piezas 

antiguas de labores del campo y la 

vida cotidiana, una exposición de fo-

tografías de fauna salvaje y el audio-

visual “Las dehesas de Monfragüe”.

Paralelamente, es posible llevar a 

cabo toda una serie de actividades de 

ocio y tiempo libre con las que des-

cubrir los valores ambientales de este 

ecosistema con el entorno natural de 

la Reserva de la Biosfera de Monfra-

güe como telón de fondo.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
MUSEO VIVO DE LA DEHESA 
MALPARTIDA DE PLASENCIA

Centro de Interpretación 
“Museo Vivo de la Dehesa”

Finca “El Carrascal” 

10680 Malpartida de Plasencia 

(Cáceres)

Tel. 927 459 475 

 620 941 778

www.monfraguevivo.com

HORARIOS DE APERTURA

Para visitarlo es necesario realizar reserva previa.

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

El Museo Vivo de la Dehesa (Dehe-
sa Living Museum) is a local farm with 
that still maintains traditional manage-
ment systems. Tourists who visit it will 
experience at first-hand the dehesa’s 
environmental values; today’s human 
activities and their historical evolution; 
as well as a chance to see and enjoy 
both wild and domestic fauna.

12
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La finca dispone de recursos de 

aventura, una forma diferente de 

interaccionar con la naturaleza. Sen-

das y circuitos de multiaventura que 

se realizan en medio de la dehesa 

nos permiten disfrutar de divertidas 

actividades de ocio.

Como en el resto de la Reserva de la 

Biosfera, que dispone de rutas para 

ciclistas, en la finca se pueden hacer 

algunas con recorrido de unos pocos 

kilómetros, aptas para todos los pú-

blicos. Discurren por el corazón de 

las dehesas de Monfragüe y permiten 

disfrutar de bellas panorámicas del 

norte del Parque Nacional, Sierra de 

Gredos y La Vera. La observación de 

fauna salvaje como grandes rapaces, 

ciervos, zorros, cigüeñas negras, etc. 

está garantizada en los alrededores 

del centro de interpretación.

Como sucede en los demás centros 

que promociona esta guía, el Museo 

Vivo de la Dehesa pone a su disposi-

ción un entorno natural que acom-

paña y complementa su visita.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Fotografías de fauna: Objetivo Verde
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Un entorno privilegiado 
para la observación de aves 
en la Reserva de la Biosfera 
de Monfragüe.
El embalse de Arrocampo represen-

ta un importante atractivo para un 

gran número de aves acuáticas. Por 

un lado, produce gran cantidad de 

alimento que éstas necesitan y pro-

porciona un muro de hormigón que 

les sirve de descansadero y otero. Por 

otro, genera un microclima especial 

derivado de la temperatura del agua 

que hacen de Arrocampo y de las 

lagunas y zonas de regadío aledañas 

un humedal con características ex-

cepcionales para la cría y desarrollo 

de las aves acuáticas, algunas de ellas  

no muy abundantes en otros puntos 

de Extremadura.

El parque cuenta con una Oficina 

de Información sita en la entrada 

sur de la localidad y cinco magnífi-

cos observatorios concebidos para 

que los amantes de la naturaleza en 

general y los ornitólogos en parti-

cular puedan observar y fotografiar 

la avifauna sin perturbaciones en su 

hábitat natural.

Se han establecido dos rutas para fa-

cilitar al visitante el uso más óptimo 

de los recursos. Ambas parten de la 

Oficina de Información:

Ruta 1. Arrocampo

Observatorio nº 1. Tomamos un 

camino de tierra a la derecha de la 

Oficina de Información que, tras 

unos 100 m. junto al canal, nos con-

duce al observatorio desde el que se 

pueden ver carriceros, buscarlas, gar-

zas imperiales, avetorillos, garcillas 

cangrejeras, golondrinas, aviones, 

martines pescadores, etc.

Observatorio nº 2. Siguiendo el 

camino, tras 1 km., llegaremos al 

observatorio desde el que se pueden 

encontrar aguiluchos laguneros, 

avetoros, calamones, fochas, galline-

tas, rascones, agachadizas comunes, 

pechiazules, espátulas, pagazas pico-

negras, garzas imperiales, etc.

PARQUE ORNITOLÓGICO DE 
ARROCAMPO   SAUCEDILLA

Parque Ornitológico de Arrocampo

Calle Corralones, 16 

10390 Saucedilla (Cáceres)

Tel. 927 544 037

www.saucedilla.es

HORARIOS DE APERTURA

Lunes a Viernes: 
Mañanas 08:00 a 15:00 h 
Tardes  16:00 a 20:00 h

Sábados y Domingos: 
Mañanas 10:00 a 13:30 h 
Tardes  15:15 a 18:15 h

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

Arrocampo Ornithological Park is a 
privileged environment for bird watch-
ing in Monfrague Biosphere Reserve. 
The Arrocampo Dam created wetlands 
that provide food as well as resting, 
watching and nesting places for a 
wide range of waterfowl. There are five 
gorgeous observatory stands that allow 
birdwatchers enjoy waterfowl without 
disturbing them.
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Observatorio nº 3. Volviendo al 

cruce, a la derecha tras unos 2,2 km., 

llegaremos al tercer observatorio 

donde abundan fochas, somormu-

jos, ánades, cormoranes, pescadoras 

europeas, etc.

Observatorio nº 4. Volviendo en 

dirección a Saucedilla, nos incorpo-

ramos a la carretera comarcal, de la 

cual, tras 500 m., se encuentra a la 

derecha el cuarto observatorio, desde 

el que observar martinetes, garzas 

reales e imperiales, garcillas cangre-

jeras, garcetas comunes, buscarlas 

unicolores, bengalíes rojos, polluelas, 

aguiluchos laguneros, pájaros mosco-

nes, etc.

Ruta 2. Cerro Alto

Observatorio nº 5. Tomamos la 

carretera frente a la Oficina de In-

formación en dirección a Casatejada 

y, antes de salir del casco urbano, to-

mamos una carretera a la izquierda 

hacia la torre de elevación de agua. 

Desde este observatorio se pueden 

ver pechiazules, escribanos palustres, 

garcetas grandes, elanios comunes, 

mochuelos comunes, golondrinas 

dáuricas, etc.

GUÍA DE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN
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Con el objetivo de proporcionar información sufi-
ciente, actualizada y de calidad al visitante de nues-
tro espacio protegido, LA RESERVA DE LA BIOSFERA 
DE MONFRAGÜE, se han dispuesto 15 Puntos de 
Información, además del Centro de Visitantes del 
Parque y la Oficina de Información y Turismo

En ellos le atenderemos en sus dudas o necesidades 
de información y tendrá acceso a documentos de 
promoción actualizados sobre las actividades, even-
tos, recursos, así como de información de interés de 
nuestra comarca, con el fin de que su visita sea lo 
más placentera y agradable, llevándose un recuerdo 
de nuestros valores y de nuestras gentes.

En cada uno de los 14 municipios podrá encontrar 
un PUNTO DE INFORMACIÓN, siempre señalizado, 
abierto y a su disposición:

a. CENTRO DE VISITANTES DEL P. N. DE 
MONFRAGÜE
10695 Villarreal de San Carlos (Cáceres)

Tel. 927 199 134

 informacion.monfrague@juntaextremadura.net

 www.extremambiente.es/index.php?option=com_
content&view=article&id=228&Itemid=77

 http://reddeparquesnacionales.mma.es

b. OFICINA DE TURISMO TORREJÓN EL RUBIO
C/ Madroño, 1 
10694 Torrejón el Rubio

Tel. 927 455 292

 turismotorrejonelrubio@gmail.com

PUNTOS DE INFORMACIÓN ACREDITADOS 
DEL P. N. DE MONFRAGÜE

1. RESTAURANTE “LOS NIÑOS”
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 21 
10592 Casas de Millán (Cáceres)

Tel. 927 306 222

 amparomonroy@casasdemillan.es 

2. BAR “EL CAZADOR”
C/ San Antonio, 15 
10360 Casas de Miravete (Cáceres)

Tel. 927 542 500

 casasmiravete@campoaranuelo.org 

3. BAR “LA FRAGUA”
C/ Real, 3 
10520 Casatejada (Cáceres)

Tel. 927 547 432

 angelcuestacordoba@hotmail.com

4. EMBUTIDOS Y JAMONES DEHESA DE 
DELEITOSA
Autovía A-5, Km. 219 
10370 Deleitosa (Cáceres)

Tel. 927 540 071

 javier@dehesadeleitosa.com 

5. BAR CENTRO SOCIAL AYUNTAMIENTO 
HIGUERA
Avenida del Prado 
10359 Higuera (Cáceres)

Tel. 927 576 585

 higuera@campoaranuelo.org 

6. HOSTAL-RESTAURANTE MONT BLANC
Avda. Juan Carlos I, s/n 
10380 Jaraicejo (Cáceres)

Tel. 927 336 030

 montblancmonfrague@gmail.com

7. CAMPING-RESTAURANTE MONFRAGÜE
Ctra. EX-208, Km. 10 
10680 Malpartida de Plasencia (Cáceres)

Tel. 927 459 233

 contacto@campingmonfrague.com

8. HOTEL CAÑADA REAL 
Ctra. EX-108, Km. 42 
10680 Malpartida de Plasencia (Cáceres)

Tel. 927 459 407

 principal@hotelcreal.es

9. PUB TEIFER
C/ Alejandro Arroyo, 11 
10540 Mirabel (Cáceres)

Móvil: 679 922 579

 teregb21@hotmail.com

10. CENTRO DE INTERPRETACIÓN “LA CASA DE 
LOS AROMAS”
C/ La Cumbre 
10349 Romangordo (Cáceres)

Tel. 927 576 581

 romangordo@campoaranuelo.org

11. AYUNTAMIENTO-PARQUE ORNITOLÓGICO DE 
ARROCAMPO
Caseta de Información 
10390 Saucedilla (Cáceres)

Tel. 927 544 442

 saucedilla@campoaranuelo.org

12. HOTEL-RESTAURANTE LAUREL
C/ Paijuán, 17 
10530 Serradilla (Cáceres)

Tel. 927 407 481

 contacto@hotellaurel.com

13. LA TIENDA
Plaza Hernán Cortés, 3 
10528 Serrejón (Cáceres)

Tel. 927 547 720

 latiendadeserrejon@hotmail.com

14. HOTEL-RESTAURANTE PUERTA DE 
MONFRAGÜE
Ctra. La Bazagona-Embalse de Torrejón, Km. 9 
10520 Toril (Cáceres)

Tel. 927 198 110

 info@hotelpuertademonfrague.com 

15. HOSPEDERÍA PARQUE DE MONFRAGÜE
Ctra. EX–208, Km. 39 
10694 Torrejón el Rubio (Cáceres)

Tel. 927 455 279

 recepcion-monfrague@
hospederiasdeextremadura.es

PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE

RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE
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