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Monfragüe es uno de los espacios naturales protegidos 
más relevantes de España y, probablemente, de 
Europa. En Extremadura, hablar de Monfragüe es 

hablar de buitres y encinas, de ríos y de roquedos, de natura-
leza y vida... y también de pastores, de dehesas, de vacas y de 
fuentes. Toda esta amalgama de riqueza y paisaje supone que 
más de 300.000 personas lo visiten cada año, generando una 
dinamización socio-económica en los pueblos del entorno, que 
demuestra la sinergia entre desarrollo y conservación, entre ser 
humano y naturaleza, entre desarrollo sostenible y  actividades 
de naturaleza. 

Se ha escrito mucho y se siguen editando cantidad de materiales 
de difusión sobre el Parque. Sin embargo, existen lagunas informa-
tivas sobre el significado “Monfragüe” en su multitud de facetas 
y tipologías legales que aglutina. También se dan carencias sobre 
sus mecanismos de gestión y, muy especialmente, acerca de las 
oportunidades que este territorio ofrece a sus habitantes.

Esta guía surge como parte del proyecto “Monfragüe desde 
dentro: acercamiento humano a la esencia de Monfragüe y 
sus recursos”, realizado por ADENEX, dentro de la convocatoria 

de subvenciones públicas en el Área de Influencia So-
cioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe, con la 
financiación de la Red de Parques Nacionales. El objetivo 
principal de este proyecto es proporcionar herramientas a 
la ciudadanía y los gestores locales para conocer el Parque 
Nacional  y la Reserva de Biosfera desde las oportunidades 
que generan y optimizar los beneficios de vivir en ellos, con-
tribuyendo así a su cohesión humana y territorial.

Son los pueblos y gentes de Monfragüe los artífices de que este 
espacio haya llegado hasta nuestros días en un magnífico estado 
de conservación. Es justo y obligado agradecer a sus habitantes, 
los de antes y los de ahora, su buen hacer, y el haber  legado al 
mundo este patrimonio único y excepcional.

Por eso, esta guía va dirigida fundamentalmente a las gentes de 
Monfragüe. Por ellas y para ellos queremos contar, de manera 
sencilla y amena, algunos datos, aclaraciones e ideas, no siempre 
conocidas, aportando alguna de las claves para la comprensión 
y aprovechamiento de sus recursos y, sobre todo, poniendo en 
valor su papel, vuestro papel, como gestores de este territorio 
inaudito.

A todos los y las monfragüeñas: muchas gracias.



A
buelos de los niños y niñas que 
ahora viven en Monfragüe, también 
los abuelos de sus abuelos, y sus 

tatarabuelos... han sido siglos de gentes, 
de pastores, de agricultores, de artesanos, 
de “maneras de hacer” y de entender el 
campo como algo propio,  los que han 
dibujado el paisaje que ahora vemos y los 
que han permitido que el águila imperial 
o la cigüeña negra vivan aun aquí. 

A principios del siglo XX fueron mu-
chos los científicos, naturalistas o escrito-
res, como Unamuno, los que descubrie-
ron y difundieron la singularidad de esta 
comarca donde el ser humano convivía 
en perfecta armonía con la naturaleza.



Los primeros pasos
Como todo comienzo, los primeros pasos fueron 
duros. Faltaban infraestructuras para acoger 
a los visitantes que, cada vez más, acudían a 
Monfragüe, había miedo entre sus poblado-
res... Y poco a poco, la Junta Rectora, formada 
por ayuntamientos, asociaciones, sindicatos 
agrarios... fue dotando al Parque de recursos, 
a la vez que se comprobaba que el propio 
espacio protegido se convertía en el prin-
cipal motor económico y de desarrollo de 
la comarca: el miedo al Parque, dejaba paso 
a nuevas experiencias relacionadas con el 
turismo de naturaleza y los servicios, al tiempo 
que, cada vez más, gentes de todo el mundo lo 
visitaban para admirar este lugar único. 

La Ley 1/2007 supone la declaración del Parque Nacional de 
Monfragüe. En la misma se definen las finalidades de protección 
de este parque, su ámbito territorial y las restricciones, com-
pensaciones y ayudas que implican la declaración de este tipo 
de figura de protección, así como los aspectos que regulan su 
funcionamiento y gestión. (BOE nº 54 de 3 de marzo de 2007)

Algo había que hacer
Aunque la idea ya se había planteado varias veces,  incluso a 
principios del siglo XX, no es hasta los años 70 cuando toma 
forma la necesidad de conservar este espacio emblemático. 
Las obras de los embalses de Torrejón, las plantaciones de 
pinos y, sobre todo, de eucaliptos proyectadas, implicaban 
cambiar un paisaje que los monfragüenses habían creado y 
conservado durante cientos de años. Numerosos científicos, 
técnicos, grupos ecologistas e intelectuales de todo el 
mundo lanzaron la necesidad de proteger y preservar un 
paisaje casi único en la península. Todo ello culminaría con 
la declaración del Parque Natural de Monfragüe en 1979.

Hoy Monfragüe tiene cuatro figuras de 
protección, tanto nacional como internacio-
nal. La UNESCO ha declarado más de 116.000 
hectáreas como Reserva de Biosfera. La Unión 

Europea reconoce en la comarca una ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves) y varios espacios 
LIC (Lugar de Importancia Comunitaria): Además, 
desde 2007 Monfragüe posee el máximo reconoci-
miento de protección de España y es uno de los  
14  Parques Nacionales de nuestro país… y todo 

gracias a las gentes que, durante cientos de 
años, vivieron, trabajaron y cultivaron 

en estas dehesas y sierras.

Te interesa



La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que es donde se definen los diferentes tipos 
de espacios protegidos en España, se basa en unos “principios“ inspiradores que definen la necesidad de 
preservar los procesos ecológicos, la biodiversidad, la sostenibilidad de los recursos, la participación e 
información ciudadana y por supuesto, también, la contribución a la mejora y desarrollo de sus habitantes 
desde una perspectiva de sostenibilidad. (página 51.280 del BOE nº299, del 14/12/2007).

quizás, uno de los espacios con mayor 
diversidad animal y vegetal de Europa;  en 
1931, Marcelo Rivas Mateos, ilustre farma-
céutico serradillano, decía de Monfragüe:  
“me siento  incapaz de describir su armo-
nía y variedad: 348 especies de vegetales 
en apenas 200 metros cuadrados...”  
Y basta pasear este territorio para entender 
que aquí, la naturaleza es tan espectacular, 
tan inmensa, que merece ser cuidada para 
que, los nietos de los nietos de los que ahora 
viven o visitan Monfragüe, también puedan 
verla y disfrutarla. Y para que esto ocurra, es 
necesario que sus habitantes puedan vivir y 
trabajar dignamente en sus pueblos; porque 
nosotros y nosotras también somos parte, 
quizás la más importante, los verdaderos 
protagonistas de la historia.



Un motor para el desarrollo
En los últimos años, y coincidiendo con la declaración de Monfragüe como espacio protegido,  el 
desarrollo económico ya se puede notar en los pueblos de la comarca, que han evolucionado positi-
vamente en relación a otras comarcas extremeñas. También en que se ha propiciado la creación de  
nuevas empresas y empleos ligados a los servicios turísticos de naturaleza.

Hay diversos estudios en otros Parques 
Nacionales de España que demuestran que ser 
un espacio protegido, repercute muy positiva-

mente en el desarrollo económico y cultural de 
una comarca. Mientras  en otros municipios de 

características parecidas disminuye la población  
en los que están en un parque aumenta más 

del 20%, el sector servicios se duplica, la 
hostelería llega casi a ser cuatro veces 

mayor y la entrada de subvencio-
nes es casi del doble…

Te interesa

Qué implica ser  
un espacio protegido

Hay que desechar la idea de un espacio pro-
tegido como una especie de “museo” donde 
no se puede hacer nada. Muy al contrario  
necesita de sus gentes para seguir siendo 
lo que es. De esta manera, la regulación 
que se aplica a estos espacios debe enten-
derse, no como un problema, sino como 

una apuesta decidida por el futuro en que, 
tan importante es la conservación de sus 
montes y fauna, como de sus gentes, de su 
cultura y de sus tradiciones, que como ya 
hemos dicho, son los auténticos protago-
nistas de esta tierra.



La Ley 1/2007, de declaración del Parque Nacional de Mon-
fragüe, en sus Artículos 4º y 5º establece una zonificación del 
territorio definiendo las llamadas Zona Periférica de Protec-
ción y el Área de Influencia Socioeconómica (constituida por 
los 14 términos municipales de Monfragüe). 

Parque Nacional, Reserva de Biosfera, ZEPA, LIC... a veces 
no sabemos ni dónde estamos, pero era inevitable: los 
límites de un espacio protegido definen los valores que 
encierra, el cuidado que hay que tener para conservarlo, 
la riqueza que atesoran sus paisajes y por supuesto, nos 
dice cómo se pueden gestionar cada una de sus zonas en 
función de sus valores naturales, sociales y culturales.  

La importancia de conservar:  
el Parque Nacional.
Dentro de Monfragüe existe un espacio de algo más de 
18.000 hectáreas que, por su especial valor ecológico y 
paisajístico, por la cantidad de especies que lo habitan, y por 
su potencial para la investigación,  se considera fundamental 
su cuidado y conservación: es el Parque Nacional, que se 
extiende a lo largo del Tajo y las sierras entre las que discurre. 
El Parque es, no cabe duda, la principal fuente de empleo de 
la comarca. La Unión Europea, consciente de su importancia, 
ha reconocido a este espacio, además, como LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria) por formar parte de lo más valioso 
del patrimonio natural europeo.

El Área de  
Influencia Socioeconómica:  
todos somos Monfragüe.
Estos espacios protegidos se encuentran incluidos en el 
territorio de 14 términos municipales que forman la llamada 
Área de Influencia Socioeconómica. Son 195.500 hectáreas  
en las que habitamos 13.150 hombres y mujeres que tene-
mos la responsabilidad de cuidar la excepcional y valiosa 
naturaleza que nos rodea, pero también, la oportunidad de 
mejorar nuestro desarrollo social y económico a través de 
las subvenciones y ayudas a las que pueden acceder tanto a 
particulares como asociaciones y empresas

Minimizar  
los problemas del entorno
El Parque Nacional no puede considerarse una isla: los 
animales, el agua, el aire... entran y salen de él. Por eso, es 
importante que a su alrededor exista una zona periférica 
que amortigüe los problemas que vienen del exterior y que, 
también, debe ser cuidada.  Es la llamada Zona Periférica de 
Protección, que además, coincide con la  Reserva de Biosfera, 
y que abarca algo más de 116.000 hectáreas. Las Reservas de 
Biosfera son declaradas a nivel mundial por la UNESCO, en 
los espacios donde  el desarrollo social y económico  convive 
en armonía con la naturaleza.



Al igual que el Parque Nacional 
coincide en sus límites con el LIC 

(Lugar de Importancia Comunitaria), 
la Unión Europea ha declarado todo 
el territorio de la Reserva de Bios-
fera como ZEPA, es decir, Zona de 

Especial Protección de Aves.

Te interesa
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Existen en el Parque tres itinerarios principales denominados Rojo, Verde y Amarillo, 
que en total suman 32 kilómetros de recorrido. En las instalaciones de Villarreal de 
San Carlos se puede obtener toda la información para realizarlos. Además, existen 
otras 25 rutas y muchas vías pecuarias distribuidas por la Reserva de Biosfera y que 
atraviesan todos los términos municipales de la comarca.



una especie de “caja fuerte” donde no se puede entrar es un error. Se puede pasear por una gran parte de Monfragüe a través de las 
más de 25 rutas, itinerarios y vías pecuarias que lo atraviesan. Sólo en algunas partes, que forman la llamada Zona de Reserva, el acceso 
está únicamente permitido a personas autorizadas por la dirección del Parque. En estas zonas se conserva la mayor riqueza natural, y 
de su conservación depende, en gran medida, la permanencia de Monfragüe como una referencia mundial de paisaje y naturaleza.

Pasear por Monfragüe
El Parque Nacional ofrece miradores, aparcamientos, itinerarios y zonas 
recreativas, que en su conjunto permiten conocer el Parque en profun-
didad. Se encuentran en la llamada  Zona de Uso Moderado. Además 
existe la denominada Zona de Uso Especial que comprende Villarreal 
de San Carlos y la Zona del Poblado de los Saltos Hidroeléctricos de 
Torrejón, que también son de uso público. En conjunto, son alrede-
dor de 200 hectáreas accesibles para cualquier persona.

Muchas esquinas y  
muchos rincones

Pero Monfragüe no sólo es el Parque; sus pueblos encierran 
rincones, caminos, veredas y paisajes que son parte de la 

esencia de esta tierra. Son más de 200 los kilómetros de 
rutas que partiendo de cada pueblo permiten conocer 
esta comarca y sus gentes, andar sus dehesas, cruzar sus 
ríos y arroyos, y subir sus sierras. Y en cada uno de sus 14 
pueblos, hay un rincón donde la naturaleza, los hombres 
y mujeres, de nuevo, nos hablan de su historia.

PENSAR QUE EL PARQUE ES 

En el Parque Nacional existe una zonifi-
cación, que define las partes de su territorio 

que por la fauna y flora que las habitan deben ser 
más protegidas: son las llamadas Zonas de Reser-

va. El resto de las zonas, se definen por el tipo de 
actividades o usos que se pueden realizar y así, existen 

también las zonas de Uso Restringido, Moderado y 
Especial.  Fuera del Parque Nacional, en la ZEPA, hay 
otra zonificación, pero en ella son muchos los usos 
permitidos, entre los que se encuentran los usos 

ganaderos y agrícolas tradicionales.

Te interesa



05

En Monfragüe existen 193 especies de aves, 48 de mamíferos, 20 
de reptiles, 12 de anfibios y 10 de peces. De ellas, 49 especies se 
consideran amenazadas. El Decreto 37/2001 de 6 de marzo, crea el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas, animales y vegetales 
que, bien por su escasez, por lo sensibles que son a la desaparición 
de su hábitat, por el interés que tienen como reguladoras de los eco-
sistemas, o porque son parte de nuestra cultura y nuestra historia… 
son de interés general para nuestra sociedad y para el mundo.

Por supuesto que no
pero sería impensable entender estas 
tierras sin la silueta de un buitre, el 
canto de un mirlo o la sombra de una 
encina. La importancia de Monfragüe 
no sólo está en sus aves, sino en el resto 
de su fauna y en su variedad vegetal; 
en las extensas dehesas y el ganado 
que las pastorea, en los cauces de sus 
ríos y arroyos, en sus roquedos, en los 
setos que bordean cada finca y cada 
camino... Todo en su conjunto hace 
que el buitre, y otras muchas especies, 
encuentren en Monfragüe su espacio, y 
hagan de estas tierras, probablemente, 
el ecosistema mediterráneo más im-
portante del mundo.



Verde que te quiero verde
En Monfragüe existen más de 1.400 especies vegetales, lo que supone ¡casi tres 
cuartas partes de todas las especies que habitan en Extremadura! Pero además, 
muchas de estas especies son endemismos, es decir, especies que  crecen sólo en 
algunos lugares de la Península Ibérica y que aquí, en Monfragüe, han encontrado 
un espacio para vivir.
Pero esta riqueza no acaba aquí. La cultura que lleva asociada, su uso tradi-
cional como plantas medicinales, los nombres que aquí toman (como por 
ejemplo los zacapeos, tomillos burreros, las jardiviejas...) las dotan de un 
valor aún mayor.

Mucho más que buitres
Casi la mitad de todas las especies de animales vertebrados 
que viven en la Península Ibérica conviven en estas tierras. Son 
283 especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces 
de las que muchas son especies protegidas en España, 
son especies protegidas en España. Esto hace de 

Monfragüe uno de los lugares del mundo 
con mayor diversidad animal y, por tanto, 
en un lugar privilegiado para investigar, 
conocer y disfrutar de los animales que 
encuentran, en estos llanos y serranías, 
un refugio para la vida.

La enorme diversidad de vegetales
y animales que existe en Monfragüe

se debe, entre otros factores, a la gran 
variedad de hábitats diferentes: bosques 
de ribera, dehesas de alcornoque o enci-
na, roquedos, estepas, praderas, estan-
ques, montes de matorral… así hasta 
31. Cada uno de ellos es un reducto 
único de fauna y flora que merece 
la pena conservar y cuidar para 

nuestros hijos.

Te interesa
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Un vuelo de este a oeste
Partimos de Saucedilla, desde su Parque Ornitológico para, prismá-
ticos en mano, visitar las ZEPAS de la iglesia de San Juan Bautista 
y el Embalse de Arrocampo. En Romangordo nos adentramos en 
el pasado en las Cuevas de la Canaleja, donde aparecen vestigios 
que van desde el neolítico, hasta el siglo XVIII, pasando por todos 
los periodos históricos, destacando la Ruta de los Ingleses. Ya en  
Serrejón, el Tajo hace su entrada en Monfragüe  franqueando las 
enormes moles de piedra del Salto del Corzo. 
En Torrejón el Rubio iniciamos la subida al Castillo de Monfragüe, 
emblema y mirador privilegiado de Monfragüe. Serradilla nos 
obliga a  conocer, a través de su Museo Etnográfico,  la historia de 
sus mujeres y hombres.  Mirabel  significa “vista bella”, la que se nos 
ofrece desde su Castillo  al sur del pueblo. Llegamos por último a 
Casas de Millán,  atravesando sus dehesas en la Ruta que nos deja 
al pie de los olivos de la Ermita de Tebas.

El viento de norte a sur
Malpartida de Plasencia es una entrada al Parque. 
Tres menhires neolíticos nos hablan ya de la larga 
historia de estas tierras. Ya en Casatejada,  seguimos 
hablando de arte en uno de los pueblos con mejor 
patrimonio histórico y etnográfico (tiene un folklore 
espectacular)  de toda la comarca: San Pedro Advín-
cula, las Ermitas de la Soledad y de la Virgen de las 
Angustias... En  Toril, su  dehesa tiene su epicentro 
en El Abuelo, un enorme alcornoque centenario 
que ha visto crecer a muchas generaciones. 
En Casas de Miravete paseamos por la Ruta de las 
Callejas y, para ir más lejos, la Ruta de las Campa-
nas, que recorre ocho municipios. En Higuera no 
podemos dejar de visitar la Mina Norteña y la for-
taleza árabe de Castil Oreja. Jaraicejo es pueblo de 
puentes medievales: tres son los que dan paso ya 
desde el siglo XV, a la otra ribera del Almonte. Por 
último, remontando ese mismo río, Deleitosa es 
tierra donde las sierras se encuentran, y la frontera 
entre Monfragüe y las Villuercas.

Cada pueblo de Monfragüe
es un espacio singular de esta comarca y, al tiempo, todos  son 
parte del engranaje cultural y humano que ha permitido que 
exista este espacio protegido y que, por ejemplo, el águila impe-
rial o la cigüeña negra sean comunes, aun hoy, aquí.

En Monfragüe viven 13.150 personas en un territorio de 195.500 hectáreas, lo que supone una densidad de población 
muy baja, de apenas 7 habitantes por kilómetro cuadrado. La oportunidad que supone ser un espacio protegido 
puede, al igual que ha ocurrido en otros espacios naturales de España, ser un motor de desarrollo que impulse su 
crecimiento económico y social.



La comarca de Monfragüe posee 
uno de los patrimonios arquitectónicos 

e histórico-artísticos más importantes de 
Extremadura. Restos neolíticos, romanos, 

árabes, medievales, edificios históricos, mo-
numentos, paisajes y miradores… Sin olvidar 
su otro patrimonio, el de las fuentes, pilares, 
abrevaderos, molinos, aceñas, puentes de pie-
dra,... que guardan la esencia de la cultura 
popular y nos transportan a rincones del 

pasado, que en Monfragüe, aún son 
presente. Estamos en un lugar 
privilegiado, y no sólo para 

ver buitres.

Te interesa
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Las Dehesas
conforman la mayor parte del territorio de Monfragüe. 
Su uso ganadero y agrícola desde tiempos remotos, 
ha posibilitado que hoy sean uno de los ecosistemas 
más ricos y espectaculares, y un modelo de desarrollo 
sostenible donde la integración entre la agricultura, la 
ganadería y el medio ambiente es ejemplar. 

Tenemos algunos problemas... 
Y no sólo ambientales sino, sobre todo, debido a que la inten-
sificación de la agricultura y la ganadería supone, a medio 
plazo que las dehesas, que llevan siglos representando el 
paisaje y el valor de Monfragüe, podrían desaparecer. 
Por ello, es fundamental mantener el uso tradicional que, 
desde siempre, se ha hecho de las dehesas; y para que ello 
no suponga un coste añadido a los agricultores y ganaderos, es 
fundamental apoyar –todos– estas actividades. Pero ¿cómo?

Si conservamos,  
nos pueden ayudar
Desde el año 2001 el Estado establece un régimen de ayudas para 
la utilización de sistemas de producción agrarios compatibles con 
el medio ambiente y, desde 2009, la Comunidad Extremeña también 
ofrece otras ayudas para el uso sostenible de tierras agrícolas. 
Para ello, el agricultor debe adquirir un compromiso en el manejo de 
su finca y de su ganado que puede ir desde la gestión sostenible de las 
dehesas, hasta el uso de razas autóctonas, los cultivos ecológicos o el 
desarrollo de la apicultura.



¿Y si quiero acometer alguna mejora en mi finca?

En España, el Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, establece un régimen de ayudas a la utilización de 
métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente.
En Extremadura, el Decreto 9/2009, de 23 de enero, regula el régimen de ayudas agroambientales para 
la utilización sostenible de las tierras agrícolas. El Decreto 122/2009, de 29 de mayo, establece las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de 
reproducción de especies protegidas o en hábitats importantes, (modificado por el Decreto 266/2009, de 
18 de diciembre). Y además, el Decreto 104/2008 de 23 de Mayo, (modificado por el 103/2009 de 8 de 
Mayo), define las bases para solicitar las subvenciones en el área de influencia del Parque de  Monfragüe.

Muchas de las ayudas des-
critas anteriormente quedan, 

cada año, desiertas debido a que 
los agricultores y ganaderos no las 
solicitan: es importante informarse 

para ayudar a mantener este paisaje. 
Cualquier persona puede colaborar 
también: basta con consumir pro-
ductos de la comarca para poner 

en valor su uso sostenible.

Te interesa

Si la finca se encuentra dentro de una zona protegida, o bien existe dentro de ella un nido de alguna especie amenazada 
(cigüeña negra, águila imperial, águila perdicera, alimoche, ...) o si es utilizada por alguna de estas especies como área de 
campeo, en su búsqueda diaria de alimento... puede acogerse a una serie de ayudas que van desde la restauración y mejora 
de charcas y bebederos, la sustitución y señalización de alambradas, la sustitución de tejas y vigas, realización de desbroces, 
construcción de pozos de sondeo, de muros, de pasos canadienses...
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EN MONFRAGuE 
tradicionalmente siempre se ha cazado y 
pescado,  sin que ello haya incidido negati-
vamente sobre la fauna. En el caso de la caza, 
se da la circunstancia de que prácticamente 
todas las fincas tienen una parte dentro del 
Parque Nacional, más abrupta y con mucha 
cobertura forestal, y otra gran parte fuera, 
más accesible y rentable, y donde sí está 
permitida la caza. En el caso de la pesca, esta 
actividad puede ejercerse dentro del Par-
que, previa autorización de su Director, con 
el objetivo de eliminar especies exóticas.

La Ley 8/1990 de caza de Extremadura prohíbe el 
ejercicio de la caza en los parques naturales; esta 
ley está a punto de ser modificada, y el nuevo 
texto deja a criterio de los Planes Rectores de 
Uso y Gestión el aprovechamiento cinegético en 
espacios protegidos.
Monfragüe es, además, Parque Nacional y está 
sometido a la Ley estatal 5/2007 de Parques 
Nacionales, que establece en su artículo 13.3 la 
prohibición de la pesca deportiva y recreativa y la 
caza deportiva y comercial, dentro de los límites 
del Parque, pudiendo realizarse control de pobla-
ciones por motivos biológicos o científicos.



¿Hay problemas relacionados 
con la caza?
Actualmente existe una superpoblación de ciervos en el Parque 
y su entorno, y en menor medida de jabalíes. Por ello se han 
puesto en marcha planes de control en las explotaciones cine-

géticas que rodean al Parque, dirigidos a reducir la población 
de estas dos especies, en favor de otras como el corzo, con 
presencia muy escasa. Tras un estudio pormenorizado de 

cada finca y cada coto de caza, se establecen anualmente 
cupos y medidas efectivas en cada caso, para lograr a medio 

plazo los niveles poblacionales adecuados, que debieran ser 
aproximadamente la mitad de los que hay ahora, para garanti-
zar el equilibrio en el ecosistema, evitar daños en la vegetación 
y los cultivos, o evitar enfermedades como la tuberculosis, que 
se transmite desde los animales silvestres al ganado doméstico.

Pero… ¿puedo o no puedo?
Fuera de los límites del Parque Nacional (18.396 ha.) la caza 
y la pesca pueden ejercitarse en toda la Reserva de la Biosfera 
(116.160 ha.) y Área de Influencia Socioeconómica (195.502 ha.), 
sin más limitaciones o condicionantes que los establecidos por 
las leyes autonómicas que regulan estas actividades.

Al igual que en el resto 
de Parques Nacionales, existen 
ayudas e indemnizaciones para 

las pérdidas de renta derivadas de la 
prohibición de la caza, concedidas por el 

Organismo Autónomo de Parques Naciona-
les, dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. En el 

caso de Monfragüe ya se han empezado a 
tramitar algunas solicitudes al respecto, 
de forma que garantice a los propieta-
rios de fincas la obtención de ingre-

sos equivalentes a los derivados 
de la caza y pesca.

Te interesa



VIVIR EN MONGRAGÜE 
es una oportunidad para muchas personas: La hoste-
lería, la agricultura y la ganadería ecológica, el turis-
mo rural y ornitológico son recursos que han surgido 
íntimamente ligados a la existencia de este espacio 
natural. Pero las oportunidades son muchas y, hoy 
en día, nuevas actividades de “empleo verde” como 
las consultorías ambientales, los guías de naturaleza, 
las actividades de interpretación, la artesanía, las 
energías renovables, etc., son posibles yacimientos 
de empleo. Porque, montar un negocio aquí, no sólo 
es posible, sino que además, es viable. 
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Todo son ventajas
Montar un negocio en Monfragüe es tan fácil –o complica-
do– como en el resto de Extremadura. Pero además, hacerlo 
aquí tiene dos ventajas: 

•Por un lado, estamos en un lugar que cada año atrae a 
más de 300.000 personas, que buscan conocer los paisajes, 
los recursos naturales y culturales, o comer y dormir aquí. 
Este flujo de visitantes ya es en si mismo un factor clave para la 
puesta en marcha de un negocio. Hay demanda, por ejemplo, de 
plazas de hostelería y restauración en la zona.
•Pero es que además, vivir en un espacio protegido implica acceder 
a una serie de subvenciones específicas relacionadas con la aten-
ción a visitantes y la comercialización de productos; y a través 
de la administración regional y de los Grupos de Acción Local 
de la comarca, ayudas para crear pequeñas empresas, para 
agroturismo, para adoptar medidas agroambientales 
para la agricultura y ganadería, para revalorizar la arte-
sanía, para mejorar servicios telemáticos y el turismo...



La Junta de Extremadura está poniendo 
en marcha un sistema de valorización de las 

producciones comerciales de todo tipo, asocia-
da a la Red Natura 2000, con la marca Natura 

Extremadura. A través de esta marca de calidad 
asociada a los espacios naturales, se pretende 
diferenciar los productos que se generan en 
este tipo de espacios, y dotarlos de un sello 

de calidad ambiental en los mercados 
nacionales e internacionales.

Te interesa

Además de las ayudas que existen en la Comunidad Autónoma para el sector 
turístico, agropecuario, energético o industrial, todas las personas y entida-
des que viven en el Área de Influencia Socioeconómica de Monfragüe tienen 
acceso a ayudas específicas relacionadas con la puesta en marcha de servicios 
de atención a visitantes y la comercialización de productos artesanales. Ade-
más, los cuatro Grupos de Acción Local presentes en la comarca, APRODERVI, 
ADEME, ADICOMT y ARJABOR ofrecen servicios de asesoramiento y ayudas 
económicas para el desarrollo de actividades empresariales, agrarias, de 
comunicación, etc.

Conservar también  
genera oportunidades
Los espacios protegidos generan una serie de necesidades  asociadas 
a su valor como espacio natural. De esta forma, son varias las oportu-
nidades laborales que se abren: modelos agrícolas sostenibles como 
son las explotaciones ecológicas, los servicios ambientales de todo 
tipo: informativos, divulgativos, de gestión de aguas o de residuos, 

los planes de gestión de fincas...; la investigación y el ocio asociado a 
la naturaleza. Todas ellas son posibilidades reales para el desarrollo 
económico y social de Monfragüe que están esperando  empren-
dedores e iniciativas.
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Cada año visitan
Monfragüe más de 300.000 personas, venidas de todas 
partes del mundo, en busca de sus paisajes y de la 
riqueza en aves, que ha hecho internacionalmente co-
nocida esta comarca. Para ordenar esta gran cantidad 
de visitas, y que su paso no suponga un problema en 
el medio, es necesario informarles sobre las caracte-
rísticas del Parque, a través del Centro de Recepción 
de Visitantes de Villarreal de San Carlos, pero también 
es fundamental dotar a la comarca de una oferta de 
alojamientos y restaurantes, diversa y adecuada, que 
permita poner en valor su gastronomía y su cultura.

Actualmente se está desarrollando 
un Plan de Competitividad Turística para 
la Reserva de Biosfera de Monfragüe. Este 

Plan, contempla diferentes líneas de actuación, 
entre las que están: la adhesión de Monfragüe a 

la Carta Europea de Turismo Sostenible, la creación 
de centros de interpretación en diversos municipios 
de la Reserva, la promoción de productos y marcas 

de calidad asociados a este espacio natural, el 
desarrollo y fomento de servicios turísticos orni-

tológicos y de naturaleza, la formación de los 
profesionales de turismo de la comarca... 
Y para ello se van a invertir diferentes 

recursos económicos y humanos 
en los próximos años.

Te interesa



El coste del turismo
La enorme afluencia de visitantes a Monfragüe, supone que, 
especialmente durante la primavera, miles de personas y miles 
de vehículos transiten por el Parque; de ahí la importancia de 
delimitar las zonas de uso y de paso de vehículos y, evitar así, daños 
que podrían suponer un enorme impacto ambiental. Pero por otro 
lado, buena parte de estos visitantes comen en los restaurantes 
de la comarca, duermen en sus hoteles, campings y casas rurales, 
compran en sus tiendas... y esto ha supuesto un factor determinan-
te para el desarrollo del sector turístico en Monfragüe.

Una oferta muy variada
En los catorce municipios de la Reserva, existen más de 1.500 
plazas para alojarse repartidas en 42 hoteles, apartamentos, 
casas rurales, camping, albergues y hostales. Además hay 24 
restaurantes, más de 150 bares y cafeterías, y 11 empresas de 
actividades turísticas, que dan servicio a los visitantes de este 
espacio natural. Todo este potencial económico y de desarrollo 
en la comarca, es posible gracias a la existencia de este  espacio 
natural privilegiado, que es uno de los principales centros de 
atracción de Extremadura. 

En España la acampada libre está terminantemente prohibida fuera de los lugares expresamente autoriza-
dos. Esta prohibición, así como la determinación de los usos turísticos, se va a regular de manera expresa 
en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que actualmente está en proceso de redacción.
En el aspecto turístico, en estos momentos está en vigor la Ley 2/1997 de Turismo de Extremadura, aunque 
está a punto de aprobarse una nueva, la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo en Extremadura.
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LA GESTIÓN 
del Parque Nacional de Monfragüe es responsabilidad  de la Comunidad de Autónoma de Extremadura, 
es decir, de “nuestro” gobierno. Para ello se ha creado la figura de Director del Parque Nacional. Además, 
existe un Patronato formado por administraciones locales, propietarios, asociaciones, administración 
regional y estatal... que es un órgano consultivo y de participación que, entre otras cosas,  elabora el Plan 
Rector de Uso y Gestión  (PRUG), documento que define  las normas que rigen el uso de este Parque.

CONSEJERO 
de Consejería 

Industria Energía y 
Medio Ambiente

DIRECTOR GENERAL
Dirección General de  

Medio Natural

Jefe de Servicio de 
Conservación de la 
Naturaleza y Áreas 

Protegidas

Coordinador de Agentes del Medio Natural                   
Jefe de Negociado de Recursos Naturales

Capataz Forestal
Jefe de Negociado de Información y Atención Pública

Jefe de Sección del 
Parque Nacional de 

Monfragüe

Director del Parque

Jefe de Servicio de  
Recursos Cinegéticos 

y Piscícolas

Personal técnico y 
administrativo

Agentes de medio 
ambiente, vigilantes, 

guías y monitores



La Reserva de Biosfera 
La dirección y gestión de la Reserva de Monfragüe 
recae también en la Junta de Extremadura a través 
de la Consejería con competencias en medio am-
biente . En este caso, se crea además un Consejo 
de Participación, que es el órgano consultivo  
social mediante el cual los habitantes de 
Monfragüe participan en la gestión de 
la Reserva a través de sus asocia-
ciones y ayuntamientos.

Los 14 municipios de Monfragüe per-
tenecen, administrativamente, a cuatro 
Mancomunidades diferentes. Asociados 

a estas Mancomunidades, existen cuatro 
Grupos de Acción Local que gestionan 
muchas de las ayudas y programas de 
desarrollo que se llevan a cabo en la 

Reserva.

Te interesa

Más de 200...
En Monfragüe trabajan más de 200 personas entre 
técnicos, agentes del medio natural, educadores 
ambientales, guías, vigilantes, celadores, admi-
nistrativos, trabajadores forestales... coordinados  
tanto desde las oficinas del Parque en Villarreal de 

San Carlos, como en los 
Servicios Territoriales de 
la Junta de Extremadura 
en la ciudad de Cáceres.

 El Decreto 106/2007, de 22 de mayo, regula la organización y 
funcionamiento del Parque Nacional de Monfragüe,  así como el 
modelo de gestión del Parque Nacional. El Decreto 209/2009, de 4 
de septiembre, es el que  regula la organización y funcionamiento 
de la Reserva de Biosfera de Monfragüe.

MANCOMUNIDAD DE
VILLUERCAS-IBORES-JARA

MANCOMUNIDAD 
DE TRUJILLO

MANCOMUNIDAD 
CAMPO ARAÑUELO

MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO

Malpartida de Plasencia

Mirabel

Casas de Millán
Serradilla

Torrejón el Rubio

Jaraicejo

Deleitosa

Higuera

Casas de Miravete
Romangordo

Toril

Serrejón

Casatejada

Saucedilla

Reserva de  
Biosfera de 
Monfragüe
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informarse es un derecho 
que nos permite conocer, no sólo cómo se gestiona este te-
rritorio, sus servicios, nuestros derechos... sino también lo que 
Monfragüe nos ofrece. Muchas entidades, tanto públicas como 
privadas, están capacitadas para darnos información acerca de 
las actividades y servicios del Parque Nacional, sólo es cuestión 
de buscar el tipo de datos que interese en cada caso. También 
los ayuntamientos, las oficinas de turismo, los centros de desa-
rrollo rural, las administraciones provinciales y regionales, y las 
empresas y asociaciones relacionadas con este enclave natural 
juegan un papel muy relevante a la hora de informarnos.

La gestión del Parque Nacional y la Reserva de Bios-
fera se centraliza en Cáceres, desde las oficinas de la 
Dirección General del Medio Natural. Puedes realizar 
cualquier consulta en: 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y  
MEDIO AMBIENTE. 
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL.  
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE.  
C/ Arroyo Valhondo, Nº 2 - 1ª planta
10071 CÁCERES.
Tel.: 927 00 61 60. Fax: 927 00 61 68

 

JUNTA DE EXTREMADURA. Sitio Web del Parque Nacional de Monfragüe.
http://www.extremambiente.es/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=77

 
UNESCO. Sitio web del Programa Hombre y Biosfera.   
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
man-and-biosphere-programme/

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Sitio web de la Red de Parques Nacionales. 
http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/monfrague/index.htm



En el Centro de recepción e 
información de visitantes  puedes 
realizar cualquier consulta sobre 

Monfragüe, los programas divulga-
tivos que se ofertan, las rutas, los 
lugares de interés, la normativa 

de uso público… así como 
documentación y mapas. 

Te interesa

Centro de recepción e información de visitantes  
Parque Nacional de Monfragüe
10695 Villarreal de San Carlos (Cáceres)
Tfno: 927 19 91 34. Fax: 927 19 82 12
parquenacionaldemonfrague@juntaextremadura.net 

OfICINA DE TURISMO DE TORREJóN EL RUBIO
Madroño, 1
Tfno. 927 455 292  Fax. 927 455 234
turismotorrejon@terra.es       

Existen además otros lugares dónde 
podemos informarnos sobre Monfragüe, 
sobre su oferta turística y de ocio,  sobre 

qué visitar y cómo hacerlo...
OfICINA DE TURISMO DE PLASENCIA
Plaza de Torre Lucía, s/n
Tfno: 927 017 840  Fax. 927017 841
ofturismo.plasencia@juntaextremadura.net

OfICINA DE TURISMO DE TRUJILLO
Plaza Mayor, s/n.  
Tfno: 927 322 677 / 659 039
Fax. 927 659 140
ofitur@ayto-trujillo.com

OfICINA DE TURISMO DE CÁCERES
Plaza Mayor, 3
Tfno: 927 010 834/36  Fax. 927 010 835
ofturismo.caceres@juntaextremadura.net

La Asociación de Empresarios de Hostele-
ría y Turismo de Monfragüe y su Entorno, 
ATUMON, dispone de puntos de informa-
ción en todos los municipios de la Reserva 
de Biosfera de Monfragüe. 
http://www.monfrague.com/
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PARTICIPAR EN "CÓMO" 
se gestiona un espacio natural, es un derecho de las 
personas que allí habitan. Y participar es, no sólo tener ac-
ceso a la información, sino que existan  mecanismos para 
expresar opiniones y espacios representativos para definir 
esa gestión. Porque... el medio ambiente es un asunto de 
todos, y a todos nos debe importar.

Aunque la gestión del Parque Nacional y de la 
Reserva de Biosfera corresponde, administrativa-

mente, a la Junta de Extremadura, existen mecanis-
mos de participación social regulados por normativa 
legal, que permiten la intervención ciudadana en 

el desarrollo y gestión de este territorio protegido. 
Cualquier persona  a título individual puede comu-

nicar las incidencias o hacer una consulta a la 
dirección del Parque Nacional, en Villarreal 

de San Carlos o en Cáceres, a través de 
los contactos apuntados en el 

capítulo anterior.

Te interesa

Parque Nacional:  
El Patronato somos todos
El Parque Nacional de Monfragüe, como el resto de los espacios declarados 
como tales, dispone de un Patronato que es el órgano consultivo y de participación 
de la sociedad en el Parque. Está integrado por representantes de distintas consejerías, 
ministerios, por los ayuntamientos de los municipios afectados, la Diputación de Cá-
ceres, Universidad de Extremadura, asociaciones conservacionistas, organizaciones 
agrarias y sindicales, y propietarios de fincas dentro del Parque.

Participar en la  
Reserva de Biosfera
La Reserva de Biosfera de Monfragüe cuenta con un Consejo de Participación, 
integrado por una representación más amplia de entidades que las del Parque 
Nacional, ya que además de éstas hay que sumar el total de los 14 ayuntamien-
tos, los Grupos de Acción Local, empresas turísticas y asociaciones culturales.

¡Podemos participar!
Cualquier grupo o persona puede recurrir a cualquiera de los representantes del 
Patronato o del Consejo de Participación, para comunicar sus inquietudes y realizar 
propuestas de todo tipo relacionadas con el Parque Nacional o la Reserva de Biosfera 
de Monfragüe, que serán expuestas y debatidas en las reuniones que se realizan varias 
veces al año.



La LEY 27/2006, de 18 de 
julio, regula los derechos 
de acceso a la información, 
de participación pública y 
de acceso a la justicia en 
materia de medio ambiente. 
En Extremadura, es la LEY 
5/2010, de 23 de junio, 
de prevención y calidad 
ambiental, la que regula la 
información, la difusión y 
el acceso a la información 
ambiental (DOE nº 120 de  
24/6/2010).
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MONFRAGÜE ES UN LUGAR 
para ser vivido. Es un sitio para aprender, para disfrutar de los colores, para entender un poco 
mejor a la naturaleza... pero también para comprender a sus habitantes a través de sus edificios, 
de sus paisajes, de su gastronomía. En este capítulo te damos algunas ideas y recursos para 
pasear sus caminos, descubrir sus paisajes y entender su historia.
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Observatorios y  
miradores

1. Salto del Gitano
2. Castillo de Monfragüe
3. Fuente de los Tres Caños
4. Tajadilla
5. Observatorio de la Fresneda
6. La Higuerilla
7. La Báscula
8. Portilla del Tiétar
9. Cerro Gimio
10. El Serrano
11.La Malavuelta

Áreas de aparcamiento  
en el Parque

I. Villarreal de San Carlos
II. Fuente del Francés
III. Solana de acceso al Castillo
IV. Puente del río Tajo, margen derecha, para autobuses
V. Salto del Gitano
VI. La Tajadilla
VII. Otras áreas junto a las carreteras que cruzan al Parque

Áreas recreativas y  
merenderos

A. Villarreal de San Carlos
B. Puente Cardenal
C. Fuente del Francés
D. Tajadilla (sin suministro de agua)
E. Fuente de los Tres Caños
F. Fuente del Alisar
G. Pasarela del arroyo de Malvecino (sin suministro de agua)



• Centro de Recepción  
de Visitantes de Monfragüe. 
Lugar para informarse sobre el Parque y sus servicios y activida-
des. Parte de las oficinas de administración y dirección del Parque 
(el resto están en los Servicios Territoriales de la Consejería de 
Industria, Energía y Medio Ambiente en la ciudad de Cáceres.

• Centro de Interpretación  
de la Naturaleza. 
Una oportunidad de contemplar, sentir y descubrir Monfragüe 
de un modo original y sugerente, a través de un recorrido 
por tres salas. Para grupos organizados se puede solicitar una 
visita guiada.

• Centro de Interpretación  
del Agua.
Un espacio para conocer Monfragüe a partir del agua 
con paneles, un audiovisual y una espectacular maqueta. 
También se ofrecen exposiciones temporales.



• Centro de Documentación e 
Investigación.
Recopila y conserva toda la información existente relacionada 
con Monfragüe para incentivar y facilitar los trabajos de investi-
gación. Su personal atiende todas las consultas requeridas por 
los usuarios, bien a nivel presencial, o a través de teléfono o 
correo electrónico.

• Pinturas rupestres.
En la subida al Castillo de Monfragüe se encuentra uno de 
los abrigos mejor conservados y representativos del arte 
rupestre esquemático, que cuenta con un programa de 
visitas guiadas y gratuitas. La reserva y entrega de autori-
zaciones para visitar estas pinturas se realiza previamente 
y en el mismo día en el Centro de Visitantes de Villarreal de 
San Carlos, donde se informa del horario de visitas y se re-
gula el número de visitantes para el buen funcionamiento.

• Chozos para estancias  
de grupos organizados.
Sobre los restos de antiguas construcciones que servían para 

descanso de los ganaderos trashumantes, en Villarreal 
de San Carlos se han rehabilitado 7 chozos. Pueden 

solicitar la cesión de los chozos: centros escolares, 
universidades y asociaciones con un programa 
claramente didáctico para grupos de entre 15 y 
50 personas.

• Área de Educación  
Ambiental del Parque,
cuya función es ofrecer ayuda y apoyo a los grupos organi-
zados que desarrollan programas educativos en Monfragüe, 
principalmente para los grupos que utilizan los chozos de 
Villarreal de San Carlos para pernoctar y muy especialmente 
para los grupos de Educación Primaria y Secundaria.

ProgrAMA “DesCubre MoNfrAgüe”, con visitas guiadas 
de  una o varias jornadas dirigidas a los grupos que se alojan en 
los chozos de Villarreal y pasan uno o más días desarrollando su 
proyecto educativo en el Parque. 

ProgrAMA “eNtorNo De MoNfrAgüe”, dirigido a todos 
los centros de Educación Primaria y Secundaria y asociaciones 
del entorno de Monfragüe, a los que se les ofrece la colaboración 
del área de educación ambiental del Parque para el desarrollo de 
actividades de educación ambiental.

ProgrAMA “MoNfrAgüe PArA toDos”, que tiene como 
objetivo acercar Monfragüe a personas con diversidad fun-
cional.

ProgrAMA “DesCubre extreMADurA”, dirigido a grupos 
de escolares de toda Extremadura.  

•Servicio de rutas  
guiadas a pie, 
acompañadas por un guía del Parque con una duración 
aproximada entre 2 y 3 horas, dirigido a particulares hasta 
un límite de 30 personas. Este servicio se ofrece únicamente 
los viernes, sábados y domingos previa inscripción en el 
Centro de Visitantes. 

•Ruta en microbús. 
Durante los fines de semana y festivos, dos microbuses gra-
tuitos realizan paradas en los principales puntos de interés 
turístico a lo largo de dos rutas establecidas.



Existen otros equipamientos dispersos por la Reserva de 
Biosfera y la ZEPA. Son equipamientos que no pertene-
cen al Parque Nacional, sino a Ayuntamientos, ONG o 
empresas de actividades. 

1. CENtRO DE INtERpREtACIóN DE LA RESERVA DE BIOSFERA 
“póRtICO DE MONFRAGÜE”. Se trata de una iglesia rehabilitada 
(Iglesia de San Blas) propiedad del Ayuntamiento de Toril. En los 
últimos años se ha llevado a cabo su reconstrucción y adecuación 
como centro de Interpretación sobre la dehesa. Ofrece rutas, 
deportes, actividades escolares, talleres, conferencias, etc. 

2. AULA DE NAtURALEzA “BALCóN DE MONFRAGÜE” EN 
CASAS DE MIRAVEtE. Se trata de un edificio propiedad del 
Ayuntamiento de Casas de Miravete que se encuentra habili-
tado como Aula de Naturaleza. Dispone de una sala multiusos 
y una sala expositiva.

3. MUSEO EtNOGRáFICO DE SERRADILLA. Se trata de un edifi-
cio propiedad del Ayuntamiento que contiene una exposición 
etnográfica y otra medio ambiental. La primera de ellas está 
dedicada a la etnografía de Serradilla y está formada por los 
objetos que los vecinos de la localidad han ido donando a lo 
largo de los años. También acoge exposiciones temporales y 
es escenario de actividades en el marco de semanas culturales 
y otros eventos puntuales. 

4. pARqUE ORNItOLóGICO DE ARROCAMpO. Ubicado en el 
término municipal de Saucedilla, se trata de un lugar privile-
giado para la observación de aves. La principal característica 
que hace a Arrocampo distinto de otros embalses, es el man-
tenimiento de una masa de agua continua que ha permitido la 
creación de un humedal con unas características excepciona-
les para las aves acuáticas. 

5. CENtRO DE EDUCACIóN AMBIENtAL “LA DEhESA” en 
Torrejón el Rubio. (www.centroladehesa.info) Se trata de una 
instalación perteneciente a la Fundación Global Nature, que 
consta, además de las oficinas de esta ONG, de un albergue 
con capacidad para alojar a 60 personas, destinado tanto 
a grupos como a particulares, y de diferentes salas de usos 
múltiples y reuniones.

6. CENtRO DE tURISMO DE NAtURALEzA MONFRAGÜE 
VIVO “MUSEO VIVO DE LA DEhESA” en Malpartida de 
Plasencia. (http://www.monfraguevivo.com). Instalaciones 
pertenecientes a la empresa Monfragüe Vivo que están 
dedicadas al Turismo de Naturaleza, la Educación Ambiental, el 
Ocio y la Aventura, y que se encuentran integradas en una finca 
adehesada de 600 hectáreas donde se cría ganado y se man-
tiene un sistema de aprovechamiento tradicional de la dehesa. 





Subvención Pública en el Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional 
de Monfragüe con la Financiación de la Red de Parques Nacionales

Proyecto “Monfragüe desde dentro. Acercamiento 
humano a la esencia de Monfragüe y sus recursos”

 


	• Pinturas rupestres.En la subida al Castillo de Monfragüe se encuentra uno de los abrigos mejor conservados y representativos del arte rupestre esquemático, que cuenta con un programa de visitas guiadas y gratuitas. La reserva y entrega de autori-zaciones par

