
 

ANEXO IV. INVENTARIO DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO DEL PARQUE 

NACIONAL 

El presente Anexo recoge el listado de equipamientos y servicios mencionados en el punto e. del epígrafe 

6.2.2. del presente Plan, sin perjuicio del establecimiento de otros nuevos que pudieran considerarse en 

función de las necesidades futuras del espacio. 

a. Instalaciones de acogida de visitantes, información e interpretación: 

1. Centro de Visitantes en Villarreal de San Carlos. 

2. Centro de Visitantes Norte, en el término municipal de Malpartida de Plasencia. 

3. Centro de Interpretación del Agua en Villarreal de San Carlos. 

4. Centro de Interpretación de la Naturaleza en Villarreal de San Carlos. 

5. Centro de Documentación e Investigación. 

b. Equipamientos de educación ambiental: 

1. Chozos en el entorno de Villarreal de San Carlos. 

2. Casa del Ingeniero, situada en el poblado de Los Saltos de Torrejón. 

c. Itinerarios y rutas del Parque Nacional señalizadas: 

1. Itinerario rojo: Villarreal - Fuente del Francés - Castillo de Monfragüe - Salto del 

Gitano. 

Distancia: de 3 a 16 km. dependiendo de la modalidad elegida. 

Descripción de la ruta. Ruta de largo recorrido con distintos tramos y opciones. Parte de 

Villarreal y, siguiendo la vía pecuaria en dirección sur, cruza el río Tajo para desviarse a 

lugares tan conocidos como El Salto del Gitano o el castillo de Monfragüe. La ruta incluye 

los valores más representativos del Parque: vegetación de umbría y solana, río, cortados 

rocosos, avifauna, patrimonio histórico y cultural, etc. 

Puntos de interés. Chozos tradicionales, Cañada Real Trujillana, Huerto del Ojaranzo 

donde se encuentra el árbol singular “Almez de Lugar Nuevo”, Puente del cardenal, Fuente 

del Francés, Salto del Gitano y Castillo de Monfragüe. 

Modalidades: 

• A pie: Villarreal - Fuente del Francés - Castillo de Monfragüe - Salto del Gitano. 

Los tramos de esta ruta son: 

� Tramo 1. Villarreal - Huerto del Ojaranzo. 



 

� Tramo 2. Huerto del Ojaranzo - Fuente del Francés. 

� Tramo 3. Fuente del Francés - Castillo de Monfragüe (por la umbría). 

� Tramo 4. Castillo de Monfragüe - Salto del Gitano (por la solana). 

� Tramo 5. Salto del Gitano - Fuente del Francés.  

Desde la Fuente del Francés existe la alternativa de realizar un recorrido circular hacia 

la Casa de Peones Camineros (parte del tramo está adaptado para personas con 

movilidad reducida). 

• En bicicleta: Villarreal - Fuente del Francés. 

• Además cuenta con un tramo (Fuente del Francés - Casa de Peones Camineros) 

adaptado para personas con movilidad reducida. 

2. Itinerario amarillo: Villarreal - Fuente del Alisar - La Tajadilla. 

Distancia: de 1,8 a 8,5 km. dependiendo de la modalidad elegida. 

Descripción de la ruta. Ruta sencilla y sin fuertes pendientes que discurre por zonas 

diversas y agradables, como pequeñas huertas o algunos retazos de dehesa y matorral, 

además de fuentes cubiertas de fresnos y alisos. Al fondo discurre el río Tiétar. Llega hasta 

la denominada presa de Los Saltos de Torrejón, donde se puede disfrutar del mirador de la 

Tajadilla. Se regresa por el mismo camino. 

Puntos de interés. Huerto del Ojaranzo donde se encuentra el árbol singular “Almez de 

Lugar Nuevo”, mirador de El Serrano, Fuentes del Alisar, Fuente de los Tres Caños y La 

Tajadilla. 

Modalidades: 

• A pie: Villarreal - La Tajadilla. 

Los tramos de esta ruta son: 

� Tramo 1. Villarreal - Huerto del Ojaranzo - Fuente del Alisar. 

� Tramo 2. Fuente del Alisar - Fuente de los Tres Caños - La Tajadilla. 

� Tramo 3. Tajadilla - Fuente del Alisar - Cerro de Villarreal. 

• En bicicleta y a caballo: Villarreal - Fuente del Alisar. 

3. Itinerario verde: Villarreal - Arroyo Malvecino - Cerro Gimio. 

Distancia: de 6,5 a 8 km. dependiendo de las modalidades y tramos elegidos. 

Descripción de la ruta. La ruta discurre por zonas con distintos tipos de vegetación, 

principalmente de ribera, aunque no desmerece su riqueza paisajística o histórica desde lo 

alto de Cerro Gimio. Desde Villarreal, el itinerario cuenta con varios recorridos, por las 



 

márgenes del arroyo Malvecino y en torno al Cerro Gimio, y por los Montes de Lugar 

Nuevo. 

Puntos de interés. Arroyo de Malvecino, Puente de Piedra, Cerro Gimio, Puerto de la 

Casareja y Puerto del Merino. 

Modalidades: 

• A pie: Villarreal - Arroyo Malvecino - Cerro Gimio. 

Los tramos de esta ruta son: 

� Tramo 1. Villarreal - Puente de Abajo del Arroyo Malvecino. 

� Tramo 2. Puente de Abajo del Arroyo Malvecino – Cerro Gimio. Existen dos 

alternativas para realizar este tramo: por el atajo de subida al Cerro Gimio o por el 

Puente de Piedra. 

� Tramo 3. Cerro Gimio - Puente de Arriba del Arroyo Malvecino.  

� Tramo 4. Puente de Arriba del Arroyo Malvecino - Villarreal (tramo adaptado para 

personas con movilidad reducida). 

• En bicicleta: Villarreal - Puerto de la Casareja - Puerto del Merino. 

Los tramos de esta ruta son: 

� Tramo 1. Villarreal - Puente de Arriba del Arroyo Malvecino. 

� Tramo 2. Puente de Arriba del Arroyo Malvecino - Puerto de Casareja - Puerto del 

Merino (por la pista forestal). 

� Tramo 3. Puerto del Merino - Puente de Arriba del Arroyo Malvecino (por el camino 

vecinal Serrejón - Serradilla). 

4. Itinerario marrón: Villarreal de San Carlos - Serradilla, por el camino vecinal. 

Distancia: 12,5 km. 

Itinerario lineal cuyo recorrido continúa fuera de los límites del Parque. 

Descripción de la ruta: La ruta discurre por un camino vecinal utilizado tradicionalmente 

para la comunicación entre Serrejón y Serradilla. Parte de Villarreal hacia el Cerro Gimio, 

pero antes de llegar al mirador se desvía a la derecha hacia Serradilla, y se adentra en una 

de las áreas de mayor valor natural y paisajístico del Parque. A lo largo del recorrido se 

atraviesa varios arroyos (Barbaón y la Garganta), diversas formaciones vegetales 

(enebrales, pinares de umbría y vegetación mediterránea típica de zonas de solana), y 

huertos y olivares en las inmediaciones de Serradilla. 

Puntos de interés: Cerro Gimio, Puente del Horquillo, Santuario del Cristo de la Victoria y 

Serradilla. 



 

Modalidades:  

• A pie, bicicleta y caballo: Villarreal - Serradilla, por el camino vecinal Serrejón – 

Serradilla. 

5. Itinerario morado: Villareal de San Carlos - Torrejón el Rubio, por la Cañada Real 

Trujillana. 

Distancia: 12 km. 

Itinerario lineal cuyo recorrido continúa fuera de los límites del Parque. 

Descripción de la ruta. Ruta de dificultad media que recorre zonas de monte bajo y 

alcornocales atravesando la Sierra de las Corchuelas, desde cuya cima pueden 

observarse, al sur, la extensión de dehesas que rodean al Parque, y hacia el norte, el 

entrono del río Tajo. La ruta parte de Villarreal y discurre en dirección sur por la Cañada 

Real Trujillana, cruza el río Tajo por el Puente del Cardenal y se adentra en la Sierra de las 

Corchuelas. Dejando atrás dicha sierra y el Parque Nacional llega al arroyo de la Vid, para 

continuar, por la misma Cañada, hasta Torrejón el Rubio. 

Puntos de interés. Restos de la antigua calzada, Puente del Cardenal, Casa de Peones 

Camineros, umbría de las Corchuelas, Arroyo de la Vid y Torrejón el Rubio. 

Modalidades: 

• A pie, bicicleta y caballo: Villarreal - Torrejón el Rubio, por la Cañada Real Trujillana. 

6. Itinerario azul: Villarreal de San Carlos - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de 

Plasencia / Serradilla, por la Cañada Real Trujillana. 

Distancia: 19 km hasta Malpartida y 35 km hasta Serradilla. 

Su recorrido continúa fuera de los límites del Parque, existiendo dos alternativas: 

� Alternativa 1: Villareal de San Carlos - Alto del Puerto de la Serrana - Malpartida de 

Plasencia. 

� Alternativa 2: Villarreal de San Carlos - Alto del Puerto de la Serrana - Serradilla. 

Descripción de la ruta. Desde Villarreal de San Carlos la ruta discurre en dirección norte por 

la Cañada Real Trujillana por una zona de repoblación a lo largo de los montes de Lugar 

Nuevo, para llegar al Alto del Puerto de La Serrana, donde se puede disfrutar de una 

amplia panorámica. Continúa por la Cañada Real y llega al camping de Malpartida de 

Plasencia, desde el cual se puede continuar el recorrido, hacia el núcleo municipal de 

Malpartida de Plasencia, por el Cordel del Valle, o hacia el de Serradilla, por el camino 

tradicional de Malpartida - Serradilla. 



 

Puntos de interés. Mirador del Alto del Puerto de La Serrana, Malpartida de Plasencia y 

Serradilla. 

Modalidades: 

• A pie, caballo, en bicicleta y vehículo a motor: Villarreal - Alto del Puerto de la Serrana - 

Malpartida de Plasencia / Serradilla, por la Cañada Real Trujillana. 

7. Itinerario negro: Villarreal de San Carlos - Serradilla, por la pista forestal de Barbaón. 

Distancia: 24 km. 

Itinerario lineal cuyo recorrido continúa fuera de los límites del Parque. 

Descripción de la ruta: La ruta discurre por una pista forestal, que a través del Monte de 

Utilidad Pública “Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos” y de los Montes de Lugar Nuevo, 

comunica Villarreal de San Carlos y la localidad de Serradilla. A lo largo de este recorrido 

se adentra en zonas muy heterogéneas como las repoblaciones forestales de los Montes 

de Lugar Nuevo, y las superficies de matorral y bosque mediterráneo de quercíneas y 

pinares del Monte de Utilidad Pública “Dehesa Boyal y Cuarto de los Arroyos”, una de las 

áreas de mayor valor natural y paisajístico del Parque. También atraviesa varios arroyos 

(Malvecino y Barbaón) y una zona de huertos y olivares en las inmediaciones de Serradilla. 

Puntos de interés: Arroyo Barbaón. 

Modalidades: 

• En bicicleta: Villarreal - Serradilla por la pista forestal de Barbaón. 

d. Otros recorridos de interés por el Parque no señalizados: 

Estos recorridos pueden realizarse con vehículos a motor o bicicleta, pues discurren por las dos 

carreteras que atraviesan el Parque. No forman parte de los recorridos señalizados, pero ofrecen 

una visita rápida a los puntos más emblemáticos del Parque Nacional. 

1. Villarreal - Castillo de Monfragüe por la carretera Ex-208. 

Desde Villarreal se toma la Ex-208 en dirección a Trujillo. La primera parada tiene lugar 

junto al Puente del Cardenal, desde donde puede divisarse la desembocadura del río 

Tiétar en el río Tajo. Desde ahí, pasando por la fuente del Francés, se llega a la 

siguiente parada, el mirador del Salto del Gitano. El recorrido finaliza en el Castillo de 

Monfragüe, donde puede disfrutarse de una de las panorámicas más características del 

Parque. 



 

2. Villarreal - Saltos de Torrejón - Portilla del Tiétar por la carretera de la Bazagona. 

A sólo 1,5 km.de Villarreal, dirección Plasencia, encontramos el cruce a Los Saltos de 

Torrejón. En esta dirección encontramos parados en distintos e interesantes miradores 

para observar avifauna, como La Tajadilla, La Báscula, la Higuerilla o la Portilla del 

Tiétar. También se pasa, antes de llegar a la fuente de los Tres Caños, por un punto de 

interés geológico, el mirador del Pliegue, donde puede apreciarse por un lado, un 

curioso y perfecto pliegue sobre cuarcitas, y por otro, la sucesión de sierras de distintas 

alturas que conforman la topografía del Parque. 

e. Otros itinerarios de la Zona Periférica de Protección. 

1. Itinerario magenta (o rosa): Toril – La Herguijuela – Serrejón. 

                Distancia: 33 km.           Modalidades: a pie, bicicleta o caballo 

2. Itinerario naranja: Camino Viejo del Pico de Miravete. 

                Distancia: 4 km.                        Modalidades: a pie 

3. Itinerario gris: Jaraicejo – Garganta del Cubo 

                Distancia: 8 km.                        Modalidades: a pie o bicicleta 

f. Áreas Recreativas y merenderos en el Parque. 

1. Villarreal de San Carlos. 

2. Puente Cardenal. 

3. Fuente del Francés. 

4. La Tajadilla. 

5. Fuente de los Tres Caños. 

6. Fuente del Alisar. 

7. Pasarela del arroyo de Malvecino. 

8. La Malavuelta. 

9. El Almez (únicamente merendero) 

10. El Parral (únicamente merendero). 

g. Observatorios y Miradores 

1. Salto del Gitano. 

2. Castillo de Monfragüe. 

3. El Pliegue. 



 

4. Observatorio de la Fuente de los Tres Caños. 

5. La Tajadilla. 

6. La Malavuelta. 

7. La Báscula. 

8. La Higuerilla. 

9. Observatorio de la Fresneda. 

10. Portilla del Tiétar. 

11. Cerro Gimio. 

12. El Serrano. 

13. Alto del Puerto de la Serrana. 

14. Miradores del Puente del Tajo. 

15. Mirador del Puente del Cardenal. 

h. Áreas de Aparcamiento  

1. Villarreal de San Carlos. 

2. Fuente del Francés. 

3. Solana de acceso al Castillo. 

4. Puente del río Tajo, margen derecha, para autobuses. 

5. Salto del Gitano. 

6. La Tajadilla. 

7. Otras áreas más reducidas, junto a las carreteras que cruzan al Parque. 

 


