
• En el interior del Parque Nacional 
no está permitido cortar, arrancar 
o dañar a la vegetación. Ni la reco-

gida o recolección de sus partes, 

propágulos o sus restos. 

• Si hacemos demasiado ruido moles-

taremos a la fauna; además nos 

perderemos la oportunidad de ob-

servarla y escucharla en su estado 

natural. Recuerda que es peligroso 
acercarte demasiado y no les des 
comida. 

• Utilizando los contenedores de la 
basura, ayudamos a mantener lim-
pio 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. 
 

NOMBRE, APELLIDOS Y D.N.I. 

 

FIRMA Y FECHA: 

 

 

El arriba firmante declara que ha leído y está 

conforme con las normas que regulan el Pro-

grama de Rutas Guiadas a Pie en el Parque Na-

cional de Monfragüe, y que se recogen en el 

presente documento. 

PROGRAMA DE RUTAS GUIADAS A 

PIE EN EL PARQUE NACIONAL DE 

MONFRAGÜE 

Material recomendado: 

Monfragüe es una sierra con veranos calurosos e 

inviernos fríos. No olvidar traer ropa adecuada. 

• Abrigo o chubasquero y una gorra para prote-

gernos del sol. 

• Para andar calzado cómodo: deportivo o de 

montaña. 

• El agua u otra bebida son imprescindibles. 

• Otros: prismáticos, cámara… 

 

Centro de Información y Visitantes 

PARQUE NACIONAL DE 

MONFRAGÜE 

10695 Villarreal de San Carlos 

(Cáceres) 

TFNO: 927199134 / FAX: 927198212 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques/index.htm 

http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content

&view=article&id=228&Itemid=77 

 

Ilustraciones: María Teresa Bäckman 



PROGRAMA DE RUTAS 
GUIADAS A PIE EN EL PN 

MONFRAGÜE: 
 

Dos son las rutas guiadas de senderis-

mo que se pueden realizar en el  Par-

que Nacional de Monfragüe: 

1.Ruta del Serrano — 2,7 km. 

2.Ruta del Malvecino — 5,7 km. 
 

 

Los visitantes podrán recorrer estas 

rutas  (previa inscripción en el Centro 

de Información y Visitantes) acompa-

ñados por un guía profesional, que les 

ayudará a conocer más de cerca el 

Parque Nacional de Monfragüe. 

 

La temática en las rutas tratará princi-

palmente sobre la historia del Par-
que, vegetación y fauna de los dife-

rentes ecosistemas. 

 

Consejos para la visita: 
Para un correcto desarrollo de las ru-

tas, el visitante no debe olvidar los 

siguientes consejos: 

• Siga siempre las indicaciones del per-

sonal del Parque. 

• Conserve el medio natural para que 

todos podamos disfrutar de él. 

• No salirse de las rutas establecidas. 

• Los menores deben ir acompañados 

siempre por un adulto. 

 

El fuego puede ser muy peligroso. 

• No hagas fuego en el Parque y ten 

mucho cuidado con el cigarrillo. 

• Recuerda que es muy peligroso arro-

jar colillas encendidas. 

Compromiso: 

Para participar en el PROGRAMA DE RU-
TAS GUIADAS A PIE EN EL PARQUE NA-
CIONAL DE MONFRAGÜE, es necesario 

cumplir con los requisitos que se especi-

fican a fin de evitar problemas en el futu-

ro. Las condiciones que todo visitante de-

berá cumplir son las siguientes: 

• Respeto hacia las funciones del guía. 
El guía es el encargado de velar por el 

buen funcionamiento de la actividad. 

Es responsable de establecer los 

horarios y/o las diferentes rutas a 

realizar durante cada jornada. Los 

participantes deberán seguir las di-

rectrices que establezca el guía y en 

ningún caso las modificarán. 

• Respeto hacia el resto de los partici-
pantes. El Programa de Rutas Guia-

das a Pie en el Parque Nacional de 

Monfragüe supone la realización de 

una actividad junto a otras personas. 

El respeto hacia la diversidad de ca-

racteres y facetas del resto de partici-

pantes es un requisito indispensable 

a cumplir. 

• Aceptar los posibles cambios que 

afecten a la ruta. A veces surgen im-

previstos y se hace necesario alterar 

el programa inicial. 


