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Parque nacional de Monfragüe 

El conjunto de ecosistemas que conforman el Parque y su entorno, junto a su buen estado de 

conservación, hace que su principal característica sea su biodiversidad, favoreciendo la 

reproducción de más de 200 especies de vertebrados, siendo uno de los refugios para la 

supervivencia de la cigüeña negra, buitre negro, águila imperial y otras muchas especies 

protegidas. 

El paisaje del bosque y matorral mediterráneo, diferenciados a su vez por las umbrías y solanas, 

interrumpido por la cuarcita y bordeados los cauces de sus arroyos por alisedas y fresnedas, 

ofrece una gran variedad florística donde se asientan y obtiene refugio y alimento multitud de 

especies animales de gran interés para el naturalista. 

Bordeando el Parque se encuentra la dehesa, ecosistema modelado por la mano del hombre, y 

ejemplo de equilibrio hombre–naturaleza. Es aquí donde las grullas, venados y jabalíes, 

cigüeñas y garcillas, se alimentan junto al ganado que pasta el rico alimento sombreado por 

encinas y alcornoques. Sobrevolando la dehesa veremos a las grandes rapaces que, junto a 

pequeños pajarillos, se alimentan de sus productos. 

El castillo, del siglo XII, que domina el Parque desde su posición estratégica, cuenta con 

emocionantes leyendas que nos recuerda el pasado guerrero de la historia de Monfragüe. 

Se pueden encontrar chozos de pastores trashumantes, antiguos molinos de agua, pozos 

romanos y el Puente del Cardenal, construido en el s. XV, como único paso seguro entre 

Plasencia y Jaraicejo. 

Por todo lo expuesto, el Parque Nacional de Monfragüe ofrece un excelente lugar donde 

disfrutar con la Naturaleza. 

Ruta Atalaya del Cerro Gimio 

Los principales puntos de interés de este itinerario son la vegetación de rivera del Arroyo 

Malvecino, el llamado Puente de Piedra, ejemplo de arquitectura popular, la espesa vegetación 

de las laderas, la posibilidad de observar nidos de buitre negro y la espectacular vista desde el 

Cerro del Cortado del Salto del Gitano. El enclave acogió en su tiempo una fortificación y hoy es 

un punto magnífico de observación de aves en vuelo. 
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Actividades 
 

 Antes de realizar esta visita, piensa en disfrutar y en respetar el Parque Nacional, uno de los 
lugares más hermosos de Extremadura. Cuando llegues a Cerro Gimio, contesta el siguiente 
cuestionario: 

 
 Enumera las plantas y aves que has visto en la ruta.  

 ¿Cuántos caminos puedes ver desde la Atalaya? 

 Al fondo se ve el Salto del Gitano. Pregunta al guía por qué se llama de este modo. 

 ¿Qué materiales se utilizaron para la construcción de la atalaya? 

 ¿Fue reutilizada posteriormente? 

 Describe el lugar en el que está situada la Atalaya. 

 

 


