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DATOS DEL SENDERO

Ermita de Tebas

CRITERIOS MIDE 
(Método para la Información De Excursiones)

Orientación 
en el itinerario

1 2Cantidad de 
esfuerzo necesario

1Dificultad en el 
desplazamiento

1Severidad 
en el medio

Criterios MIDE: máximo 5, mínimo 1

Reserva de la Biosfera de Monfragüe

Senderos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
CICLABILIDAD DEL SENDERO

Sendero ciclable en su totalidad.

Dificultad

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil No ciclable

Ermita de Tebas

Tipo de recorrido: ida y vuelta

Longitud: 11,2 km (ida y vuelta)

Altura máxima: 449 m

Altura mínima: 287 m

Desnivel: 195 / -195 m

Pendiente media: 3,6% / -3,6%

Pendiente máx.: 8,4% / -8,4%

Tiempo estimado: 2 h y 40 min. 
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Senderos

En el año 2003 Monfragüe y 
su entorno eran reconocido 
por el Programa MAB de la 
UNESCO como reserva de la 
biosfera: a las 17.852 
hectáreas del por aquel 
entonces parque natural se 
le sumaban cerca de 90.000 
de sus alrededores que quedaban así reconocidas por esta agencia 
especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pocos 
años después, en 2007, Monfragüe era definitivamente elevado a la 
categoría de parque nacional, entrando en el selecto club de quince 
áreas naturales con esta distinción distribuidas por toda la geografía 
española. Sumémosle las figuras de protección de la Red Natura 2000 
europea como zona de especial protección para las aves (Z.E.P.A.) y 
zona especial de conservación (Z.E.C.) o el hecho de que parte del 
sector suroriental de la reserva está a su vez incluido dentro del 
geoparque Villuercas Ibores Jara y llegaremos fácilmente a la 
conclusión de que pocos lugares en Europa cuentan con mayor nivel 
de protección y reconocimiento; y que estos responden a una realidad 
inequívocamente reconocible cuando lo visitamos, porque Monfragüe 
es sencillamente y a simple vista un espectáculo de la naturaleza. 
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Rivera del Castaño y canal del molino del Chaval (izquierda)

Ermita de Tebas

El inicio de la ruta se sitúa en la localidad de Casas de Millán, en las 
afueras de la misma, al sur, junto a la carretera de Serradilla, y se dirige 
hasta la ermita de Tebas por el camino homónimo, para finalizar unos 
cientos de metros más adelante junto al molino del Chaval, en la rivera 
del Castaño.

Se trata de una ruta cómoda que discurre por caminos en muy buen 
estado, con una distancia de 11,2 kilómetros de ida y vuelta, que supera 
el desnivel hasta la rivera del Castaño con pendientes relativamente 
suaves.

Una vez cruzada la vía férrea de la línea Madrid-Cáceres, el sendero 
recorre primero un paisaje suave y adehesado de encinas (Quercus ilex 
subsp. Ballota) que a medida que se acerca a la ermita y a la rivera se 
vuelve más sinuoso y agreste, apareciendo algunos alcornoques 
(Quercus suber) y monte bajo compuesto principalmente de jara (Cistus 
ladanifer). Ya en el entorno de la ermita de Tebas, precedida por una 
amplia área recreativa, encontramos cultivos de olivo (Olea europaea), 
mientras que el final del trazado de ida, un bello paisaje rivereño de 
alisos (Alnus glutinosa), sauces (Salix sp.) y otras especies propias de 
este hábitat, enmarcan al molino del Chaval en la rivera del Castaño. El 
molino conserva además buena parte de su estructura, conformando un 
interesante conjunto con el canal y el cubo de presión; hay que tener en 
cuenta, eso sí, que se trata de una propiedad privada. En cuanto a la 
fauna, a lo largo del recorrido es fácil avistar numerosas especies de aves 
forestales como rabilargos (Cyanopica cyanus), pinzones comunes 
(Fringilla coelebs), currucas (Sylvia sp.)… y rapaces como busardos 
ratoneros (Buteo buteo), milano real (Milvus milvus) o águila calzada 
(Aquila pennata). 

Track de ruta (kmz)


