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Monfragüe y su Entorno
Una explosión de naturaleza y de vida idónea para los aficionados a la observación de aves

M

onfragüe y su entorno, en
el centro-norte de la provincia de Cáceres, es uno
de los lugares de mayor interés
natural de Extremadura. Las formaciones de bosques mediterráneos que cubren sus sierras y las
extensiones de dehesa albergan
importantes especies de fauna y
flora, que le han valido la catalogación de gran parte de su territorio
como espacio protegido.
El Parque Nacional de Monfragüe
se convirtió en 2007 en el primer
espacio extremeño en contar con
la máxima figura de protección.
Además, también posee la denominación de ZEPA, LIC y Reserva
de la Biosfera. Otros espacios
naturales protegidos presentes en

la comarca son: ZEPA Canchos de
Ramiro y Ladronera, ZEPA Embalse
de Alcántara, ZEPA Río y Pinares
del Tiétar y ZEPA Riberos del Almonte; LIC Arroyos Barbaón y Calzones y LIC Río Tiétar. Monfragüe
es uno de los destinos preferentes
de los aficionados a la ornitología
de todo el mundo, ya que aquí
es posible observar más de 180
especies de aves, entre las que se
encuentran algunas de las más representativas y amenazadas de la
región mediterránea, como águilas
imperiales y cigüeñas negras.
Otra opción es explorar la comarca
recorriendo las distintas rutas de
senderismo o descubrir su arquitectura religiosa, sus castillos y su
herencia prehistórica.
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La Villa de El Arco en Cañaveral
Convento de El Palancar
Convento del Cristo de la
Victoria
La Garganta de El Fraile
El Castillo de Mirabel
El Castillo de Monfragüe
El Mirador del Salto del Gitano
La Portilla del Tiétar
Puente del Cardenal Juan de
Carvajal
Pinturas Rupestres en las Cuevas del Castillo de Monfragüe
El poblado de Villarreal de San
Carlos

+info

www.ademe.info
www.monfrague.com

destinorural 33

