
 

 

 

 

Lo que no debes olvidar durante los preparativos 

 

 Monfragüe es una sierra con veranos calurosos e inviernos fríos. Por tanto, no podemos 
olvidarnos de coger ropa adecuada a cada situación: abrigo o chubasquero y una gorra para 
protegernos del sol. 

  

 Para andar, calzado cómodo: deportivo o de montaña. 
 

 Si optamos por un itinerario largo, nunca sobran la cantimplora de agua ni un poco de 
comida. 

 

 Los prismáticos son un instrumento imprescindible para observar la numerosa avifauna del 
Parque. 

 
    

Recomendaciones durante la visita 

 
 Utilizando los contenedores de la basura, ayudamos a mantener limpio el Parque. Además, 

hay zonas donde resulta difícil disponer de contenedores; en estos casos, no debemos 
olvidar recoger los restos y llevarlos hasta depositarlos en su lugar adecuado. 

 
 Los animales domésticos pueden acompañarte siempre que estén atados y controlados. 

 
 No olvides llevar encima el permiso que autoriza realizar la ruta. Cualquier agente o 

vigilante del Parque puede solicitarlo en cualquier momento. 
 

 El fuego puede ser muy peligroso. No hagas lumbre y ten mucho cuidado con el cigarrillo. 
Recuerda que es peligroso arrojar colillas encendidas. 

 
 Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros de disfrutar de la 

misma. 
 

 Salirse de las sendas y caminos es una mala decisión porque nos cansaremos más, y 
probablemente la vegetación nos impedirá continuar. 

 
 Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna; además nos perderemos la 

oportunidad de observarla y escucharla en su estado natural. Recuerda que es peligroso 
acercarse demasiado. Está prohibido darles de comer. 

 
 Las señales o las mesas de los merenderos están ahí para ayudarte. Ayúdanos a 

conservarlas para que también otros, como tú, puedan utilizarlas. 
 

 Si escribes en paredes o cualquier otro elemento del Parque, dejarás un mal recuerdo.  
 

 Para acampar, hay un camping en la antesala del Parque, entre Plasencia y Villarreal de San 
Carlos. En cualquier otra zona, no está permitida la acampada. 


