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Riberos del Tajo.

Atravesado por los ríos Tajo y Tiétar, el Parque Natural
de Monfragüe se yergue como ejemplo único del bosque
mediterráneo y de su magnífica biodiversidad
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l Parque Natural de Monfragüe, situado al noreste de
la provincia de Cáceres, es
uno de los tesoros naturales que
contribuye a engrandecer Extremadura. Atravesado por los ríos
Tajo y Tiétar, que confluyen en su
interior, se yergue ofreciendo un
ejemplo único del bosque mediterráneo y la biodiversidad que éste
ofrece, dando lugar a una explosión
de naturaleza y de vida inolvidable
para los sentidos.
Dentro de la figura de Parque Na-
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tural se encuentran los municipios
de Malpartida de Plasencia, Serradilla y Torrejón el Rubio. Además de
estos municipios, Casas de Millán
y Mirabel se encuentran dentro de
los límites de la ZEPA (Zona de
Especial Protección para las Aves),
declarada en 1989 y de la Reserva
de la Biosfera, declarada en 2003.
Adentrarse en este espacio
natural es hacerlo también en una
fecunda historia que se remontan
a la prehistoria (2.500 años a.C.),
junto con los sucesivos poblado-
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res: celtas, íberos, romanos, árabes
o los cristianos y su reconquista.
Fruto de esta sucesión de pueblos
y culturas es el rico patrimonio
cultural de la zona (cristalizado en
multitud de singulares fiestas y tradiciones) o su significativa riqueza
monumental.
En lo que respecta al interesante
conjunto de bienes patrimoniales
dignos de visitarse, destacan el
poblado de El Arco y la arquitectura popular con chimeneas del
siglo XIX en Cañaveral; la Iglesia
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Fotos bandas superiores: Encaje de bolillos (izda.) en la Comarca de Monfragüe y Salto del Gitano (drcha.) en el Parque Nacional de Monfragüe

El Palancar.

de San Nicolás de Bari y la Casa Palacio en Casas
de Millán; la Iglesia de San Juan Bautista y la ermita
de Ntra. Sra. de la Luz en Malpartida de Plasencia;
las Ruinas del Castillo e Iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción en Mirabel; el Convento franciscano de
El Palancar en Pedroso de Acím; el Monasterio del
Cristo de la Victoria en Serradilla; y el Castillo y
ermita de Monfragüe en Torrejón el Rubio.
Especialmente atractiva resulta la artesanía de la
zona con primorosos trabajos en bolillos, bordados,
ganchillo y marroquinería, así como el folklore y

La artesanía, el folklore o la deliciosa
gastronomía son algunos de los
atractivos de Monfraguë y su Entorno
la gastronomía autóctona, basada en productos
artesanales en los que sobresalen los dulces caseros (buñuelos, chicharrones, floretas), la miel y los
embutidos propios de la tradicional matanza.
Para completar su inmersión en la cultura y las
costumbres del lugar, el viajero tiene también citas
ineludibles en las diversas fiestas y romerías que
cada año, en medio del fervor popular, tiñen de
colorido y luz todos los pueblos de la zona.
Ademe (Monfragüe y su Entorno)
Asociación para el Desarrollo de Monfragüe
y su Entorno. C/ Real 62, 2a. Cañaveral 10820.
Cáceres Tel. 927 300 370.
Para más información:
www.ademe.info
contacto@ademe.info
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Fiesta de Las Candelas en Mirabel.

Espectacular vista aérea de Monfr agüe.

Habitantes de excepción
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ntre los roquedos, riberas, monte mediterráneo y
dehesas de Monfragüe, cerca del 80% de especies
protegidas en España aportan vitalidad al paisaje: las águilas
imperiales y cigüeñas negras, los buitres negros (la mayor
concentración mundial) o el lince ibérico, el felino más
amenazado del mundo, son solo algunos de los ilustres habitantes del Parque. Uno de los enclaves más significativos
de los valores de este entorno es Peña Falcón, un grupo de
altivos farallones que asoman al Tajo, cerca de Villarreal de
San Carlos y hogar por excelencia de las rapaces.
Con estos atractivos, Monfragüe se ha constituido como
un auténtico paraíso para la observación de las aves, siendo ya uno de los destinos de Europa más apreciados para
los amantes del turismo ornitológico.
Para disfrutar de toda esta riqueza natural la Asociación
para el Desarrollo de Monfragüe y su Entorno (Ademe) ha
habilitado diversas rutas que acercan el Parque al paseante
ávido de nuevas sensaciones: Villa de El Arco (Cañaveral); Camino de la Ermita de Tebas (Casas de Millán); Las
Dehesas (Malpartida de Plasencia); Ruta Vereda de Juan
Puerta (Mirabel); Molino del Tío Fabián (Pedroso de Acím);
y Camino de la Barca de Arriba (Serradilla).
En Villareal de San Carlos el viajero cuenta también con
un centro de educación medioambiental y una oficina de
turismo, además de alojamiento y restauración.
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