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un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera 

el Parque Nacional de Monfragüe, 
un hábitat de manadas de ciervos en las grandes dehesas de robles, 

cruzadas despacio con vehículos todoterreno 
y de cientos de rapaces en las oquedades de los farallones, 

observadas con telescopios y guías de naturaleza;  
y senda a un espectacular mirador del cerro Gimio sobre el Parque: 

una panorámica de los roquedos verticales y los bosques de umbría… 
 
  

  
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  ooccaassiióónn  

Los ciervos sobre las grandes dehesas de Monfragüe, es uno de los 
espectáculos que regala la naturaleza después de las lluvias de la primavera; 
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 
comiendo y bebiendo… -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 Malpartida de Plasencia, en la entrada del Parque; 
pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del domingo.  
  
eell  pprreecciioo  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      134 € 
Consultar suplementos en individual, noche extra y transporte y traslados 

desde Madrid 
 
 

 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp

