
programa todo incluido y con más imaginación 
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La berrea del ciervo  

en el Parque Nacional de Monfragüe, 
itinerario entre dehesas desde un 4x4,  

con observación de rapaces en distintos roquedos 
y panorámica del Parque ascendiendo el cerro Gimio 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ _______ficha básica del programa___________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

El Parque Nacional de Monfragüe -“Monfragorum” o monte fragoso 
para los romanos- es Reserva de la Biosfera; debe esta categoría de 
protección y conservación principalmente a su riqueza faunística: alberga la 
mayor colonia reproductora de buitre negro y la mayor concentración 
mundial de águila Imperial ibérica, y de las mayores de cigüeña negra; es un 
entorno natural formado entre los ríos Tiétar y Tajo; fue un valle olvidado 
hasta que a partir de los años sesenta, en aquellos cañones por los que 
discurrían los dos ríos, se construyeron cuatro presas sucesivas y quedaron 
embalsados 

  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

El momento de la berrea en las grandes dehesas de Monfragüe, es uno de 
los espectáculos que regala la naturaleza después de las primeras lluvias del 
otoño; es un hábitat donde conviven ciervos y rapaces 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Ruta en vehículos 4x4 que se inicia visitando algunos de los 
espectaculares miradores, como es la presa del Salto de Torrejón, para 
observar las rapaces. Se adentrará por pistas de tierra entre las fincas de la 
Dehesa de la Herguijuela, y Navacalera, donde abundan las encinas y los 
alcornoques centenarios; se podrán ver a corta distancia manadas de ciervos 
en plena berrea… -tres horas y media-. 

Comida en un restaurante próximo 
Lugares de observación y aproximación a las rapaces: el salto del 

Gitano, farallón de trescientos metros de desnivel, donde planean centenares 
de parejas de buitre leonado; el mirador de la Umbría junto a la Fuente del 
Francés; y un paseo sosegado por un sendero circular en el Huerto del 
Ojaranzo, en el que se encuentra este árbol singular -tres horas- 



Senderismo e interpretación al Cerro Gimio, siguiendo el curso del arroyo 
Malvecino, alcanzando espesas manchas de bosque mediterráneo y de 
ribera; desde la cumbre se divisan magníficas panorámicas, siendo un lugar 
idóneo para observar el buitre negro, el águila imperial o el gavilán -tres 
horas-  
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hotel (***) en Plasencia; pensión completa desde la comida del sábado 
hasta la comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      139 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         18 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado      32 € 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien 
el propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo 36 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por 
medios propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de 
transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 10:00 h. del sábado (o domingo) en 
Villarreal de San Carlos  

Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo 
o de trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles os prismáticos  
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