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Monfragüe es una de las visitas obligadas en un 
viaje a la zona de Cáceres. Tómate unos días de 
descanso para explorar el territorio abierto de 
este Parque Nacional, una maravillosa manera 
de volver a estar en contacto con la naturaleza y 
la vida salvaje. Cuanto te adentres -caminando o 
en coche- por sus rutas, tendrás una inmensa 
sensación de libertad. Ante ti se extenderá una 
de las mejores representaciones de bosque 
mediterráneo del mundo y en sus miradores 
más famosos podrás observar algunas de las 
aves más emblemáticas de Europa.

El plan de la visita a Monfragüe se vuelve 
redondo si decides alojarte en el encantador 
Parador de Trujillo, a unos 50 kilómetros del 
Parque. La ciudad de los descubridores más 
célebres te va a conquistar por las vistas de su 
castillo al atardecer o por su hermosa Plaza 
Mayor. Además, toda la zona te espera con 
fortalezas medievales, arte rupestre, una 
gastronomía deliciosa… En definitiva, un lugar 
cargado de historia. Un lugar en el que llenar los 
pulmones de aire puro.

Parque Nacional
de Monfragüe

Parador de 
Trujillo
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CUANDO NATURALEZA 
E HISTORIA SE UNEN: 
DURMIENDO CERCA 
DE UN PARQUE 
NACIONAL
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LA ESTAMPA ÚNICA DE UN ATARDECER EN 
MONFRAGÜE NO SE OLVIDA FÁCILMENTE

© Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) Foto: Gonzalo Viedma



UNA DE LAS 
GRANDES 
JOYAS DE LA 
NATURALEZA 
EUROPEA

La confluencia de los ríos Tajo y Tiétar ha 
obrado este “milagro natural”. Suaves 
montañas y enormes rocas llenas de vida 
rodeadas de extensas dehesas crean 
Monfragüe, un lugar especial que conviene 
visitar al menos una vez en la vida. Adentrarse 
en sus paisajes supone en cierto modo viajar al 
pasado y descubrir lo que fue gran parte de la 
Península Ibérica hace miles de años. Estamos 
ante uno de los últimos ecosistemas vírgenes 
del continente europeo.

No somos los primeros en apreciar este 
entorno, pues ya los romanos se quedaron 
encandilados con su belleza, dándole el nombre 
de Monsfragorum, monte fragoso. Encontrarás 
este Parque Nacional, el único de Extremadura, 
en el centro del triángulo que formarían las 
ciudades de Plasencia, Trujillo y Cáceres. Y si 
decides conocerlo, compartirás espacio con una 
de las mayores colonias de buitre negro, 
seguirás el vuelo de las grandes rapaces, 
sentirás el aroma de la jara y el tomillo, 
imaginarás viejas historias de pastores 
contemplando sus típicos chozos, podrás 
presenciar la berrea en otoño y te acercarás a 
un territorio fascinante desde la prehistoria.

Seguro que en un viaje a la naturaleza buscas 
rincones que te quiten el aliento. Monfragüe 
los tiene. De hecho, hay varios paisajes 
característicos de este valle. Seguramente, el 
que más te llamará la atención es el que crean 
las imponentes paredes verticales de sus 
roquedos que las aves han elegido para 
nidificar. Sin embargo, también vas a 
encontrar bosque y matorral mediterráneo; 
paisaje típico de ribera con alisos, sauces y 
fresnos; embalses y arroyos; dehesas en el 
entorno del Parque que reflejan una cultura 
ganadera que aún está presente en la zona… 

Superficie:
18.936 hectáreas.

Localización:
En el centro de la provincia de Cáceres. Villareal 
de San Carlos es la única población dentro del 
Parque Nacional.

Cómo llegar:
Desde el norte: carretera EX-A1, salidas 29 y 46.

Desde el sur: carretera EX-208, dirección Villarreal 
de San Carlos.

PANORÁMICAS DE 
POSTAL

¿TE APETECE DESCUBRIR
ESTE PARQUE?

-Villarreal de San Carlos-Castillo de Monfragüe (8 kilómetros).

- Villarreal de San Carlos-Saltos de Torrejón-Portilla del Tiétar (12 kilómetros).

RUTAS A PIE O EN COCHE
Adentrarse en los caminos señalizados del Parque es la mejor forma de sentir su belleza y averiguar 
por qué hay tantos enamorados de Monfragüe. Encontrarás varios itinerarios autoguiados para los 
que no hace falta pedir autorización y con los que conocerás los puntos más emblemáticos. Los 
principales son los conocidos como Ruta roja, Ruta verde y Ruta amarilla.

Hay otras rutas alternativas para las que hay que pedir autorización y rutas geológicas que 
rastrean los orígenes del Parque, cuando, hace unos 500 millones de años, la zona estaba cubierta 
por el mar. Si prefieres desplazarte en coche, tienes dos itinerarios para elegir que van por 
carreteras asfaltadas y te dan la opción de parar en miradores perfectamente señalizados: 

No es casualidad que Monfragüe sea un lugar 
clave para fotógrafos de la naturaleza. En este 
Parque hay más de 280 especies de vertebrados 
y algunas de las especies más amenazadas del 
país. Si por algo destaca, es por ser uno de los 
mejores lugares de Europa para observar 
rapaces diurnas. Dos son las más buscadas: el 
buitre negro y el águila imperial ibérica, aunque 
hay otras como la cigüeña negra, el búho real o 
el buitre leonado. En Monfragüe también 
puedes observar ciervos, zorros o nutrias, el 
único mamífero acuático del Parque. Una cosa 
es segura: nunca olvidarás la primera vez que 
veas de cerca el increíble tamaño de un buitre o 
escuches el espectáculo de la berrea.

UN REFUGIO PARA LA 
FAUNA

RUTA ROJA. CASTILLO 

DE MONFRAGÜE

16 KILÓMETROS

DIFICULTAD MEDIA

RUTA VERDE. ARROYO DE 

MALVECINO-CERRO GIMIO

7,9 KILÓMETROS

DIFICULTAD BAJA

RUTA AMARILLA. MIRADOR 

DE LA TAJADILLA

8,9 KILÓMETROS

DIFICULTAD BAJA

DATOS
PRÁCTICOS

P.N. MONFRAGÜE PARADOR DE TRUJILLO

Centros de información:
Centro de Visitantes de Villareal de San Carlos 
(10695, Cáceres).

VER MAPA

PARQUE NACIONAL

DE MONFRAGÜE

© Centro de Documentación del Parque Nacional de Monfragüe
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http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/rutas-monfrague_tcm7-439734.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/
https://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=12
http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/monfrague/guia-visitante/itinerarios.aspx
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Este coqueto convento del siglo XVI es el lugar 
idóneo para encontrar la ansiada paz que todos 
buscamos en algún momento y el complemento 
perfecto de una escapada al Parque Nacional. 
Es una gozada pasear por su hermoso claustro 
-contemplando su pozo y sus árboles frutales-,
relajarse en su salón de lecturas o disfrutar con
calma de una deliciosa cena en su restaurante
tras un provechoso paseo por la histórica
Trujillo. ¿Te lo imaginas?

•Piscina de temporada.

•Un espacio gastronómico con especialidades como la sopa de tomate, el zorongollo
extremeño, el solomillo de ternera retinta o el helado de queso fundido con miel.

•Menús temáticos y de temporada.

•Terraza al aire libre en el patio del claustro principal.

¿QUÉ TE OFRECE?

•El Parador organiza los sábados para sus 
clientes la visita guiada “Trujillo al 
atardecer” (sujeto a disponibilidad). Cuando te 
sitúes en el centro de la hermosa plaza de la 
localidad junto a la estatua ecuestre de 
bronce de Francisco Pizarro, te harás una idea 
de la belleza del lugar. En esta visita te 
acompañarán en un recorrido por la 
apasionante historia de Trujillo y 
acabarás contemplando la puesta de sol desde 
el castillo árabe.

•Amante del birding, aprovecha que Trujillo es 
una de las ubicaciones más céntricas para llegar 
a las mejores zonas de observación de aves en 
Extremadura: Monfragüe, los Llanos de Trujillo 
y Cáceres, las montañas de las Villuercas…

•Si eres aficionado a la bicicleta, puedes 
disfrutar de las rutas para BTT con las que cuenta la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe y  que 
pasan por localidades cercanas a Trujillo. 

¿QUÉ ACTIVIDADES
PUEDES HACER CERCA
DEL PARADOR?

P.N. MONFRAGÜE PARADOR DE 

HISTORIA Y 
TRANQUILIDAD MUY 
CERCA DE LA PLAZA 
MAYOR 

PARADOR DE TRUJILLO

© Paradores© Paradores

© Paradores

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-trujillo
http://www.birdingintrujillo.com/


NO TE 
PUEDES IR 
SIN…
Aprovechando la estancia en el Parador de Trujillo y la 
visita al Parque Nacional de Monfragüe, te recomendamos 
algunas experiencias que no deberías perderte si dispones 
de varios días y que te ayudarán a conocer la zona en 
detalle. 

Hacer una primera parada en el Centro de Visitantes 
de Villarreal de San Carlos. Es donde mejor te 
informarán sobre la duración y la dificultad de las 
diferentes rutas que puedes hacer en el Parque o sobre 
actividades complementarias que organizan algunas 
empresas.

Subir a la torre del homenaje del Castillo de 
Monfragüe, una fortaleza medieval de origen árabe que 

es uno de los principales símbolos del Parque. Ánimo, 
porque son 134 escalones. Sin embargo, después viene la 

recompensa: unas increíbles vistas panorámicas.

Hacer uno de los dos itinerarios guiados 
que organizan de manera gratuita los 

propios guías del Parque Nacional: la Ruta 
del Serrano (2,7 kilómetros) y la Ruta del 

Malvecino (5,7 kilómetros). Recuerda 
reservar con antelación. 

Fotografiar el emblemático Puente del Cardenal 
aprovechando las veces que no queda sumergido bajo las 
aguas del Tajo.

Practicar astroturismo. Monfragüe es Destino Turístico 
Starlight: uno de los mejores lugares de España para 
observar las estrellas. La Vía Láctea desde allí es todo un 
espectáculo. Además, encontrarás observatorios 
astronómicos en Torrejón el Rubio, Arroyo Malvecino y 
Casas de Miravete y un planetario en Trujillo.   

Empaparse de la belleza tradicional de otros municipios del 
entorno como Serradilla y su olivar del siglo IV a.C., 

Serrejón y Malpartida de Plasencia y sus iglesias 
parroquiales, Mirabel y su castillo… 

También en Villarreal de San Carlos puedes visitar otros 
espacios interesantes: el Centro de Interpretación del 
Agua y el Centro de Interpretación de la Naturaleza. 

Asomarte a los miradores más emblemáticos del Parque. 
El del Salto del Gitano-Peña Falcón, a 300 metros de 

altura, te dejará con la boca abierta y podrás divisar nidos 
y diferentes ejemplares de aves. También hay otros como 

el de La Tajadilla, La Serrana, la Portilla del Tiétar, La 
Higuerilla…

12 Apuntarte en Trujillo a una visita guiada en la que te 
mostrarán monumentos como el Castillo árabe, la Casa 
Museo Pizarro o la Iglesia de Santiago. Descubrirás los 
secretos más curiosos. 

Darle un gustazo al estómago con los productos y platos 
tradicionales de la zona como las migas, el jamón ibérico, 

caldereta de cabrito o de venado, la moraga o la sopa de 
obispo. Además, Trujillo forma parte de la “Ruta del Queso 

de Extremadura”.

P.N. MONFRAGÜE PARADOR DE TRUJILLO

Mejores 
experiencias

Visitar el pueblo de Torrejón el Rubio y aprovecha para 
conocer su curioso Centro de Interpretación del 
Arte Rupestre de Monfragüe.

También merece la pena acercarse a 
alguna de las ciudades más bonitas de 

Extremadura: Plasencia, Cáceres, 
Mérida o Guadalupe (todas a menos de 

hora y media en coche del Parador de 
Trujillo). © Turespaña
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http://www.reservasparquesnacionales.es/real/parquesnac/usu/html/listado-actividades-oapn.aspx?cen=12
https://issuu.com/extremadura_tur/docs/extremadura_paisaje_de_estrellas
http://www.torrejonelrubio.com/index.php/centro-de-arte-rupestre-de-monfraguee
http://www.torrejonelrubio.com/index.php/centro-de-arte-rupestre-de-monfraguee


“La felicidad existe y está en 
Monfragüe. Maravillosa 
excursión viendo ciervos”

“Me contaron que por este 
Castillo vaga el fantasma 
de la princesa árabe 
Noeima, condenada por 
su padre tras enamorarse 
de un príncipe cristiano”

P.N. MONFRAGÜE PARADOR DE TRUJILLO

RECUERDOS QUE DEJAN HUELLA

CON LOS OJOS DE 
OTROS VIAJEROS

“Me impresionó ver sobrevolar a 
los buitres en el Salto del Gitano. 
No lo olvidaré”.

© Centro de Documentación del Parque Nacional de Monfragüe.
 Foto: David Álvarez
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P.N. MONFRAGÜE PARADOR DE TRUJILLO 

1

Rutas en 4x4 con un guía profesional 
para conocer los rincones más bellos 
de Monfragüe, sus diferentes 
ecosistemas, su historia…

Actividades de birdwatching con 
material óptico profesional para la 
observación. Cursos de iniciación a la 
ornitología y de identificación de aves 
rapaces.

Rutas interpretativas por el Parque y 
la Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe conociendo iniciativas 
como un programa de recuperación 
de razas autóctonas de ganado.

“Safaris” fotográficos con 
asesoramiento para la fotografía de 
fauna.

Itinerarios para presenciar el 
espectáculo natural de la berrea 
entre septiembre y octubre.

Rutas guiadas en bicicleta por la 
Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

¿Quieres hacer actividades 
respetuosas con el medio 
ambiente? Las empresas de la 
zona ofrecen varias:

Practicando 
Ecoturismo

CONSEJOS Y 
RECOMENDACIONES 
PARA EL VIAJE

Cualquier época puede ser buena 
para visitar Monfragüe. La  
primavera es estupenda para ver 
fauna, en otoño es emocionante 
asistir a la berrea, en invierno las 
aves acuáticas o la niebla crean 
paisajes diferentes y en verano se 
dibujan agradables tonos 
amarillentos.

Para caminar, lleva siempre calzado 
deportivo o de montaña y no te 
olvides del agua.

Solo se puede transitar y aparcar 
en los lugares debidamente 
señalados para ello. Hay 
miradores habilitados. Ten 
precaución en la carretera ante 
la posibilidad de cruzarte con 
algún animal.

No está permitido el baño ni la 
navegación en el interior del 
Parque Nacional.

Está prohibida la acampada 
fuera de los lugares destinados 
al efecto. Hay un camping en la 
antesala del Parque, entre 
Plasencia y Villareal de San 
Carlos. 

Ten en cuenta que Monfragüe es 
una sierra con veranos calurosos e 
inviernos fríos. Lleva ropa adecuada 
para cada situación.

1

6

7

2

3

4

Está prohibida la pesca 
recreativa o deportiva y la caza 
deportiva o comercial.

5

Para ver mejor la fauna del 
Parque, lleva contigo unos 
prismáticos. No hagas 
demasiado ruido para poder 
observarla en su estado natural 
y recuerda que es peligroso 
acercarse demasiado. 

8

Conviene reservar siempre 
con antelación la estancia en 
el Parador, sobre todo en las 
épocas de temporada alta. 

9
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© Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) 

Foto: Miguel García Izquierdo      
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