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Ruta circular que transcurre por una importante muestra de 
tipos de vegetación característicos de Monfragüe, destacando 
por su excepcional estado la pequeña muestra de bosque de 
ribera entorno al Arroyo Malvecino, y donde la riqueza 
paisajística en nada desmerece al resto del Parque, en 
especial desde la atalaya de Cerro Gimio – donde aún se 
conservan restos de época romana-, paraje privilegiado desde 
el que observar zonas de anidación de especies tan 
emblemáticas como el buitre negro. Este itinerario cuenta 
con varias alternativas con las que reducir o suavizar el 
recorrido, facilitando su disfrute. 

Distancia / Distance: 7,9 km 
Duración / Time: 2,5 h 
Dificultad / Effort: Baja / Low 
Época recomendada / The best time: Primavera, 

otoño e invierno / Spring, fall and Winter. 
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Ruta circular que transcurre por una importante muestra 

de tipos de vegetación característicos de Monfragüe, 

destacando por su excepcional estado la pequeña muestra 

de bosque de ribera entorno al Arroyo Malvecino, y donde 

la riqueza paisajística en nada desmerece al resto del 

Parque, en especial desde la atalaya de Cerro Gimio – 

donde aún se conservan restos de época romana-, paraje 

privilegiado desde el que observar zonas de anidación de 

especies tan emblemáticas como el buitre negro. Este 

itinerario cuenta con varias alternativas con las que reducir 

o suavizar el recorrido, facilitando su disfrute. 

 CONSEJOS PARA LA VISITA   /   TIPS FOR THE VISIT 

Circular route that goes through a significant sample 

of vegetation types characteristic of Monfragüe, 

enhaces for its exceptional state the small sample of 

riparian woodland around the Malvecino stream, 

and the landscape no detracts from the rest of the 

National Park, especially from the Cerro Gimio – 

where they have remains of Roman-privileged place 

from which you can see nesting areas as black 

vultures. This route has several alternatives that 

reduce or soften the way, facilitating their 

enjoyment. 


