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Introducción
En el centro de la reserva de la biosfera se yergue el parque nacional de Monfragüe, Al
Monfrag que lo llamaran los árabes; el "monte fragoso", una de la joyas nacionales del
bosque mediterráneo. Visitaremos su castillo y conoceremos la populosa vida social de
los buitres en Peñafalcón; también un puente cardenalicio, y una villa real fundada
para vigilar estas sierras, las mismas que siguen cobijando a las grandes águilas.

notas
Of. turismo Torrejón el Rubio
927 455 292

¿sabías que..?
Monfragüe fue declarado
Parque Natural en 1979 tras
años de lucha del
movimiento ecologista,
convirtiéndose en el primer
espacio protegido de
Extremadura, pasando a la
categoría de
Parque Nacional
en 2007.
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Oﬁcina de turismo de Torrejón el Rubio

Castillo de Monfragüe

Comenzamos nuestro recorrido en Torrejón el Rubio, en
cuya oﬁcina de turismo podremos ampliar nuestra
información sobre el parque. Desde aquí nos adentramos en
la zona protegida cruzando los riberos del arroyo de la Vid
con las sierras de Monfragüe y las Corchuelas dominando
el horizonte. Nuestra primera parada la haremos en el
aparcamiento habilitado para subir al castillo, al que
accederemos, a pie para disfrutar de las primeras y puede que
las más espectaculares vistas del parque.
El monte fragoso: P. N. de Monfragüe
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Bajaremos del castillo para adentrarnos aún más en el parque
haciendo una pronta parada en el mirador del Salto del Gitano,
viendo ahora Peñafalcón desde una perspectiva diferente a la
obtenida desde el castillo, pero no por ello menos bella. Aquí
podremos disfrutar con el vuelo de los buitres leonados e
identiﬁcar algunas de las especies emblemáticas del parque
como la cigüeña negra: es importante llevar algo de óptica para
aumentar nuestras posibilidades de avistamiento.

Peñafalcón
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Con este nombre se
conoce a la mole rocosa
en el desﬁladero del Salto del
Gitano, a orillas del Tajo, que
actúa como gigantesca puerta del
parque nacional. Sus miradores son
probablemente uno de los mejores
lugares de la península ibérica para
avistar aves, principalmente buitres
leonados con casi medio millar de
individuos; pero también alimoche,
cigüeña negra, halcón peregrino...

Birding

Guíate

La umbría
Así se conoce la cara norte de
las sierras de Monfragüe y la
Corchuela, cuya vegetación
contrasta con la de la solana o
cara sur: alcornoque, quejigo,
arce de Montpellier y
cornicabra con un sotobosque
de brezo, durillo, madroño,
mirto, rusco... Podemos
recorrerla
haciendo el
tramo 3 del
itinerario Rojo,
entre la
fuente del
Francés y el
castillo.
Durillo

notas
Seguimos por la carretera de la umbría paralelos al río Tajo
hasta el puente que lo cruza, donde se encuentra la fuente del
Francés; aguas arriba veremos el puente del Cardenal,
semisumergido tras las obras del embalse. Después a Villarreal
de San Carlos, centro neurálgico del parque; aquí podemos
visitar los centros de Interpretación de la Naturaleza y del Agua,
y ampliar información en el centro de recepción de visitantes.

Puente del Cardenal

FIO en Villarreal de San Carlos

¿sabías que..?
La fuente del Francés debe su
nombre a Alain Jönsson, un
joven camarógrafo francés de
22 años que perdió su vida
frente a este lugar el 24 de abril
de 1979, cuando intentaba
rescatar a un halcón que había
caído en las aguas del Tajo. De
esta manera, la fuente rinde
permanente homenaje a su acto
heroico.
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En Villarreal de San Carlos se celebra cada año a
ﬁnales de febrero la Feria Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO), el evento más importante de estas
características en el sur de Europa. Aquí se dan cita
profesionales del turismo de naturaleza y ornitológico,
destinos, fabricantes de material óptico, conservacionistas,
instituciones, etc. Completándose con actividades en la
naturaleza y talleres para el público general.

Centro de visitantes Villarreal
927 199 134
FIO
www.ﬁoextremadura.es

El monte fragoso: P. N. de Monfragüe

Fuente del Francés
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notas
Parque Nacional Monfragüe
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/

Alzando el vuelo
www.aguilaimperial.org

Visita...
La ruta del Arroyo
Malvecino y la ruta de la
Fuente del Francés,
ambas con plataforma
de unos 500 metros
de longitud; están
adaptadas para
personas con
diversidad
funcional,
movilidad reducida
e invidentes,
equipadas con
carteles en braille y
pivotes guía.
Señalización en la
fuente del Francés

¿Sabías que..?
El águila imperial ibérica
(Aquila adalberti) es la
rapaz más amenazada de
Europa habitando
exclusivamente el
cuadrante suroccidental de
la península; una de las
estrellas indiscutibles
del parque, donde
mantiene
estable su
población
con 12
parejas
reproductoras.
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Águila imperial
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Continuamos nuestra ruta incorporándonos a la carretera de
los saltos de Torrejón pasando por el charco del Inﬁerno, un
espectacular meandro que forma el río Tiétar, y la fuente de los
Tres Caños, hasta llegar a la Tajadilla. Aquí podemos
estacionar y usar el observatorio de aves, pues los cantiles al
otro lado del río ofrecen buenas posibilidades de ver buitre
leonado, alimoche, cigüeña negra... y con suerte águila perdicera.

Son tres la rutas principales del parque para
hacer a pie, que se pueden practicar completas
o por tramos: el itinerario Rojo (10,5 km), desde
Villarreal de San Carlos al castillo; el Amarillo (8,5 km),
desde Villarreal al mirador de la Tajadilla, y el Verde (7,5
km), desde el arroyo de Malvecino al cerro Gimio. Además
hay otras rutas periféricas identiﬁcadas también por
colores: Marrón, Rosa, Azul, etc.
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Río Tiétar desde la Higuerilla

Continuaremos cruzando la presa pasando por los miradores de
la Malavuelta, la Báscula y la Higuerilla, hasta situarnos de
nuevo paralelos al río y encontrarnos con un observatorio
dedicado a la cigüeña negra, que suele anidar en la otra orilla a
pocos metros de aquí. Después llegaremos a la Portilla del
Tiétar, otro de los lugares privilegiados para la observación de
aves del parque, en el que es muy probable que tengamos
oportunidad de ver a las majestuosas águilas imperiales ibéricas.
Monfragüe es uno de los santuarios
nacionales de la observación de aves y desde
sus numerosos observatorios y miradores se
pueden avistar especies emblemáticas como el buitre
negro (400 parejas), águila imperial (12 p.), buitre leonado
(800 p.), águila real (6-7 p.) águila perdicera (6-7 p.),
alimoche (30 p.) o cigüeña negra (30 p.). Pero también
alberga una interesante comunidad de aves rupícolas
como el vencejo cafre, chova piquirroja, roquero solitario... y
forestales como el pico menor, picogordo o camachuelo.
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Peñafalcón
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Desde la Portilla avanzaremos junto a un bello bosque de umbría que
pronto se transformará en dehesa de alcornoques, algunos fresnos, y
encinas, hasta llegar al cruce de la carretera de Serrejón. Allí nos
dirigiremos ﬁnalmente, observando en este caso la cara norte del parque
formadas por los relieves de las sierras de Serrejón y la Herguijuela.

Birding
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notas
ATUMON
www.turismomonfrague.com

¿Sabías que..?

Observatorio de cigüeña negra

Portilla del Tiétar
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Una buena opción para conocer el parque es
contratar los servicios de alguna de las empresas
especializadas que operan en la zona: rutas guiadas
para grupos, en 4x4, ornitológicas, la berrea del ciervo... y
un buen número de actividades más de las que te
informarán en la Asociación de Turismo de Monfragüe
(ATUMON). También existe un servicio de rutas guiadas
gratuitas los viernes, sábados y domingos previa inscripción en
el centro de visitantes de Villarreal o llamando al 927 199 134.

No sólo las aves frecuentan el
parque, la comunidad de
mamíferos es también
interesante con la presencia de
nutrias, jabalíes, gatos
monteses, ginetas, meloncillos
y especialmente ciervos, cuya
"berrea" o celo, en el parque
es espectacular.

Ciervo
en berrea
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Águila real
Aquila chrysaetos

Grulla común
Grus grus

Picogordo
Coccothraustes Coccothraustes

Cigüeña negra
Ciconia nigra

Halcón peregrino
Falco peregrinus

Buitre negro
Aegypius monachus

Roquero solitario
Monticola solitarius
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Águila imperial
Aquila adalberti

Águila perdicera
Hieraaetus fasciatus

Oropéndola
Oriolus oriolus

Pico menor
Dendrocopos minor

Gineta
Genetta genetta

Nutria
Lutra lutra

63

