
TRAMO 1: 2,2 km. • 40 ó 45 min.
Villarreal-Fuente de los Tres Caños

Algunas pendientes sin difi cultad.

Tenemos dos opciones: subir en dirección al helipuerto para tomar la 
vereda que discurre paralela a la pared de piedra, o una alternativa 

que parte del Huerto del Ojaranzo (pequeño tramo del itinerario rojo 
donde está el árbol singular). Ambos accesos confl uyen a escasamente 1 
km. La nueva alternativa discurre entre encinas y abundante matorral de 
solana, con vistas al río Tiétar y su confl uencia con el Tajo. Después de la 
unión de ambos accesos, pronto entramos en una superfi cie adehesada 
hasta encontrarnos con la primera fuente, llamada “del Alisar”. A par-
tir de aquí, retazos de viejas plantaciones de eucaliptos contrastan con 
la armonía de pequeñas huertas, hasta encontrarnos con una segunda 
fuente, la  “Fuente de los Tres Caños”. El lugar invita a disfrutar de la 
sombra, el agua y el sonido de los pájaros. 

Distancia: 8,5 km. (Trayecto de ida y vuelta)
Duración: 3 horas aproxidamente

Itinerario Verde: ARROYO MALVECINO - CERRO GIMIO

Lagarto ocelado
Timon lepidus

Itinerario Rojo: VILLARREAL - CASTILLO DE MONFRAGÜE

TRAMO 1: 3 km. • 35 min. a pie 
Villarreal-Fuente del Francés
Descenso por la cañada real con escasa 

pendiente.

Hasta la Fuente del Francés puede lle-
garse en coche por la carretera EX-

208 (hay 2,5 km), pero también puede 
hacerse a pie siguiendo la cañada real. 
Dejamos a un lado, después de pasar 
los chozos de Villarreal, el itinerario del 
Huerto del Ojaranzo. A continuación, 
descendemos por la vía pecuaria hasta el 

Puente del Cardenal (si éste estuviera cubierto de agua, por la subida del nivel 
del pantano de Alcántara, habría que seguir la carretera y cruzar por el puente 
nuevo). El Puente del Cardenal, llamado así por el título de su promotor don Juan 
de Carvajal, obispo de Plasencia, se sitúa debajo de la confl uencia del Tiétar con el 
Tajo. Tras cruzar el Puente, la vieja carretera que ahora se funde con la cañada real 
nos lleva hasta la Fuente del Francés. 

TRAMO 2: 0,5 km. • 15 ó 30 min.
Huerto del Ojaranzo

Senda sin difi cultad.

Pequeño recorrido circular que se apar-
ta del tramo general, algo más allá 

de los chozos de Villarreal. Su principal 
interés lo constituye un gigantesco almez 
u ojaranzo, declarado árbol singular por 
la Junta de Extremadura. Hay abundante 
sombra. De aquí parte el acceso del itine-
rario Amarillo.

TRAMO 3: 2 km. • 45 ó 60 min. 
Fuente del Francés-Castillo Monfragüe

Senda ascendente entre abundante vegetación

Desde la Fuente del Francés se asciende por 
una senda de vegetación de umbría hasta el 

Castillo. Hay 0,7 km de fuerte pendiente. En lo 
alto nos encontramos con una fortifi cación de ori-
gen árabe y la ermita de la Virgen de Monfragüe. 
Desde la torre hay una singular panorámica del 
Parque y las dehesas colindantes.

TRAMO 1: 2,8 km. • 45 ó 60 min.
Villarreal-Puente del Arroyo Malvecino

Progresivo descenso sin difi cultad.

Desde la entrada de Villarreal se cruza la carretera EX-208 y continúa 
por un camino ancho entre paredes de piedra que delimitan pro-

piedades. El camino continúa hasta un desvío a la derecha (800 metros) 
en que iniciamos una senda bien marcada que recorre la ladera izquier-
da (umbría) del arroyo Malvecino durante unos 2 km.

El tramo acaba en el puente de abajo del arroyo, construido en ma-
dera. En total son 2,8 km de vegetación mediterránea variada con pen-
dientes suaves y escasa difi cultad.

Desde aquí hay 2 opciones para continuar: tramo 2 ó 3.

Itinerario Amarillo: VILLARREAL - MIRADOR DE LA TAJADILLA

OTRAS RUTAS

Durillo
Viburnum tinus

Alimoche
Neophron percnopterus

Petirrojo
Erithacus
rubecola

TRAMO 5: 2 km. • 45 ó 50 min.
Puente de Piedra-Villarreal

Llano con algunas pendientes sin difi cultad.

Regresamos a Villarreal por la margen derecha del 
arroyo (solana) hasta cruzar una pequeña pasarela 

de madera, situada a unos 250 metros, que nos incor-
pora a un camino mucho más ancho. Seguimos por la derecha hasta 
el puente de arriba del arroyo Malvecino (600 metros). El puente es de 
madera con pilares de pizarra, rodeado de alisos y fresnos. Es un lugar 
fresco con abundante sombra. El sitio invita a detenerse; cuando corre 
el arroyuelo, el sonido del agua y el de los pájaros, que se ocultan entre 
las ramas, alegra el paisaje.

La subida hasta Villarreal (1,1 km) carece de 
difi cultades.

Cornicabra
Pistacea therebinthus

Desde Villarreal, por viejos caminos, podemos 

llegar a algunas localidades del entorno del 

Parque. También hay rutas que, aunque no parten 

del Parque, lo hacen desde las poblaciones próxi-

mas y recorren parajes de reconocidos valores naturales o paisajísticos.

• VILLARREAL-SERRADILLA: Desde el itinerario verde (base de Cerro Gimio), 
por el antiguo camino vecinal hasta Serradilla. Largo recorrido.  

• RUTAS A SERRADILLA Y MALPARTIDA: Pueden realizarse a pie, a caballo 
o en bicicleta. Salen de Villarreal por la vía pecuaria hasta el camping Mon-
fragüe (12 km). Aquí se separan, una en dirección Malpartida (siguiendo la 
cañada) y otra por el camino de la estación del tren, continuando por la pista 
forestal hasta Serradilla. 

• VÍA PECUARIA VILLARREAL-TORREJÓN: (12 km) Se necesita autorización 
que proporcionan en el centro de Visitantes de Villarreal o en la ofi cina de 
turismo de Torrejón. La ruta cruza el Parque por la sierra de las Corchuelas 
hasta llegar a Torrejón el Rubio. 

• ANTIGUOS CAMINOS A TORIL Y SERREJÓN: En la fi nca de La Herguijuela 
(se encuentra en término de Toril, en la carretera de La Bazagona, después de 
la Portilla del Tiétar) parten dos rutas que son caminos vecinales, una hacia 
Serrejón y otra a Toril. El único inconveniente es que en algunos tramos hay 
ganadería brava, por lo que se recomienda mucha precaución. 

• RUTAS POR JARAICEJO Y PICO DE MIRAVETE: Tanto Casas de Miravete 
como Jaraicejo han abierto nuevas rutas con diversidad de avifauna y paisajes, 
próximas a la autovía de Extremadura. 

TRAMO 4: 1,5 km. • 45 min.
Puente de Piedra-Cerro Gimio
Subida con pendiente entre baja y media.

El tramo 3 acaba en el cruce con 
el 4, que asciende a la izquier-

da. Pero recomendamos acercarnos 
hasta el Puente de Piedra que está, 
a la derecha, escasos metros más 
adelante. El puente, elemental y ru-
dimentario,  es muy representativo 
de unas construcciones que antaño 
fueron vitales para salvar las invernadas; constituye una reliquia que re-
zuma sabor tradicional. A continuación iniciamos el tramo 4, que es 

una alternativa que requiere menos esfuerzo 
que el tramo 2, para ascender hasta el Cerro 

Gimio por la ladera de solana del arroyo. El tra-
yecto tiene una suave subida de 1,5 kilómetros.

TRAMO 3: 900 m. • 30 ó 45 min.
Recorrido por el arroyo Malvecino

Fácil recorrido de escasa pendiente y numerosas pasarelas de madera.

También desde el tramo 1 (puente de abajo de Malvecino) podemos 
tomar la ruta que recorre la margen derecha del arroyo (casi un ki-

lómetro de fácil y grato recorrido). Hay numerosas pasarelas de madera 
que facilitan el paseo por Malvecino, un lugar fresco y agradable con 
abundante vegetación de ribera. Aparecen algunos ejemplares sobresa-
lientes de fresno, madroñera y cornicabra.

A p r o x i m a d a -
mente en la mitad 
del tramo encon-
tramos un nuevo 
puente de madera 
que cruza a la otra 
orilla del arroyo. Lle-
ga únicamente hasta 
allí, donde aparece 
un merendero con 

mesas rodeadas de frondosa vegetación de umbría. Para continuar el 
itinerario hay que cruzar de nuevo el puente y seguir por la margen 
izquierda. Pero antes de retomar el itinerario hay que asegurarse de 
que no dejamos basura, porque aquí no hay contenedores.

Buitre negro
Aegypius monachus

Ruta para hacer a pie organizada con diversos tramos. Transcu-

rre por distintos tipos de vegetación, principalmente 

de ribera, aunque no desmerece su riqueza paisajísti-

ca o histórica desde lo alto de Cerro Gimio (panorá-

micas y restos de una atalaya romana).

Desde Villarreal, el itinerario cuenta con varias alter-

nativas en un recorrido de 7,5 km, cuya duración es 

aproximademente de 2 horas y 30 minutos.

TRAMO 2: 1 km. • 30 min.
Atajo de subida al Cerro Gimio

Todo ascenso con un primer tramo de pendiente 

pronunciada.

Desde el fi nal del tramo 1 (puente 
de madera de abajo) se sube per-

pendicular al arroyo por una cuesta de 
acusada pendiente (500 metros) hasta 
la base del cerro. Desde aquí ascende-
mos hasta el mirador de Cerro Gimio 
(500 metros) por una senda de escasa 
difi cultad y pendiente mediana.

En el Cerro Gimio hay restos de una 
atalaya romana del periodo republicano. Desde la cima del montículo 
podemos observar el nido de un buitre negro en la espesura y disfrutar 
de las panorámicas del Salto del Gitano, río Tajo y los arroyos Barbaón 
y Malvecino. Es un buen lugar para contemplar el paisaje bravío de 
Monfragüe.

Aliso
Alnus glutinosa

Ruta a pie que transcurre por zonas diversas y agra-

dables, como pequeñas huertas o algunos retazos 

de dehesa y matorral, además de fuentes cubiertas de 

fresnos y alisos. Al fondo discurre el río Tiétar. Llega 

hasta la denominada presa de Los Saltos de Torrejón, 

donde podemos disfrutar del mirador de La Tajadilla. La ruta es fácil, sin 

fuertes pendientes. Se regresa por el mismo camino.

TRAMO 2: 2,3 km. • 45 min.
Fuente de los Tres Caños-Tajadilla

Algunas pendientes sin difi cultad.

Entre jaras y cantuesos, al fondo del camino 
discurre el río Tiétar. En el charco del Infi er-

no, donde el río 
traza un amplio 
meandro, anidan 
los alimoches. Más allá, la gran lade-
ra de la sierra, cubierta e inaccesible, 
esconde los secretos mejor guardados 
de Monfragüe. El trayecto termina 
en el mirador de La Tajadilla, donde 
pueden verse buitres leonados y, en 
su momento, alimoches y milanos. 
Regresamos por el mismo camino.

Madroño
Arbutus unedo

TRAMO 4: 2,8 km. • 45 ó 60 min.  
Fuente del Francés-Casa de Camineros

Una primera parte de fuerte pendiente. El resto es de bajada.

El tramo parte de la Fuente del Francés y se adentra en 
la umbría de la sierra trazando un recorrido circular 

con aproximadamente 1 kilómetro de fuerte pendiente de 
ascenso y el resto de bajada. Es una magnífi ca ruta para 
disfrutar de una sensacional vegetación de umbría.

Buitre leonado
Gyps fulvus

TRAMO 5: 2,4 km. • 45 ó 60 min.
Itinerario de La Margen del Embalse

(Fte. del Francés-Salto del Gitano)
Sin apenas pendientes.

Desde el aparcamiento de la Fuente del Francés, por vegetación de umbría, 
entre la carretera y el río, hasta el mirador del Salto del Gitano. Fácil camino 

sin pendientes.

TRAMO 6: 2,7 km. • 45 ó 60 min.
Salto del Gitano-Castillo de Monfragüe

Escasa difi cultad con pendiente media por buen camino. 

Un poco más adelante del Salto del Gitano, por la ladera de 
arriba, sale un itinerario a pie que nos lleva hasta el 

cruce del Castillo (1,5 km de camino sin pendien-
tes), y desde aquí hasta 
lo alto de la fortifi cación 
(1,2 km). Vegetación: 
cantuesos, encinas y un 
rodal de centenarios ace-
buches. Hay también dos 
ejemplares notables de 
almez y, frente a la expla-
nada de éstos, una cueva 
con pinturas rupestres. 

Cigüeña negra
Ciconia nigra Largo recorrido con distintos tramos y op-

ciones. Parte de Villarreal y, siguiendo la 

vía pecuaria, cruza el río Tajo para desviarse 

después a lugares tan conocidos como El Salto 

del Gitano o el Castillo de Monfragüe. La ruta 

incluye los valores más representativos del Par-

que: vegetación de umbría y solana, río, cor-

tados rocosos, avifauna, patrimonio histórico y 

cultural, etc. El trayecto completo es de 10,5 a 

16 kilómetros, con una duración que va desde 3 horas y media a 6 depen-

diendo de los tramos elegidos.



RUTAS EN COCHE

Jaguarzo morisco
Cistus salvifolia

• Villarreal-Castillo de Monfragüe (8 km) Visita a los miradores 
del Salto del Gitano y Castillo de Monfragüe. Hay un tramo corto, 
que es la subida al Castillo, que sólo puede realizarse a pie. Encon-
tramos aparcamientos en la Fuente del Francés, Salto del Gitano y 
acceso al Castillo.

• Villarreal-Portilla del Tiétar (12 km) 
Paradas en distintos e interesantes miradores 
para observar avifauna, como La Tajadilla, La 
Báscula, La Higuerilla o la Portilla del Tiétar. 
También se pasa, antes de llegar a la Fuente 
de los Tres Caños, por un punto de interés 
geológico. Todos los miradores están señalizados y cuentan con 
pequeñas áreas de aparcamiento.

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE
Centro de Visitantes

10695 Villarreal de San Carlos (Cáceres)
Tfno.: 927 19 91 34 - Fax: 927 19 82 12

correo electrónico: parquenacionaldemonfrague@juntaextremadura.net
web: http://www.extremambiente.es

        http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/

HORARIO: Todos los días del año, excepto 24, 25 y 31 diciembre y 1 enero.

VERANO: De 9:30 h. a 19:30 h. • INVIERNO: De 9:30 h. a 18:00 h. 
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