


El municipio de Serradilla  lo constituyen la Villa de su nombre y la Aldea de Villarreal de
San Carlos, sita en pleno corazón del parque Nacional de Monfragüe. Cuenta con una extensión de 
casi 26.000 hectáreas, de trazado irregular ocupadas en su mayor parte de grandes fincas,  muchas
de ellas enclavadas en el perímetro del Parque Nacional de Monfragüe.

!Por  Serradilla  no  se  pasa,  tenéis  que  venir!    A pesar  de  ser  un  pueblo  pequeño,
numerosos  acontecimientos  y  personajes  dejaron  una  impronta  cultural  sin  parangón  en  este
municipio. Alguno de ellos son:
          Stmo. Cristo de la Victoria: magnífica talla de madera realizada en 1635 por el artista
domingo de Rioja. A esta imagen se la atribuyen numerosos milagros y es visitada por peregrinos
de toda España, siendo el segundo monasterio más visitado de Extremadura.
           Yacimientos arqueológicos:  de los 114 abrigos con pinturas rupestres localizados en
Monfragüe, 74 se encuentran en las sierras de Serradilla y datan de la época prehistórica.
           Método Rayas: este método pedagógico de aprendizaje de lectura y escritura de forma
simultánea,  fue  desarrollado  por  el  maestro  ángel  Rodrïguez  y  difundido  desde  Serradilla  por
Agustín  Sánchez,  ambos  serradillanos,  contribuyeron a la  alfabetización  de  hispanohablantes  a
nivel mundial.
          El Habla Serradillana: es una variante del castúo influenciado por el asturleonés que dota de
una personalidad propia y diferenciadora a los habitantes de este municipio.
          _____________________________________________________________________
2.ACCESOS
         
       *Desde Cáceres: 

Rutas Sugeridas:
EX-390 58,5Km. 53 min. Aproximadamente.
A-66 y CC-30 63,9 Km. 52 min. Aproximadamente.
A-66 77,4Km. 56 min. Aproximadamente.

       *Desde Plasencia:
 Rutas Sugeridas:

N-630 38,9 Km. 38 min. aproximadamente.
A-66 41,8 Km. 37 min. Aproximadamente.
N-630 Y CC-29,5 39,7 Km. 41 min. Aproximadamente.



3.LUGAR Y HORA DE ENCUENTRO
El punto de encuentro es el Centro de Interpretación de Serradilla, que se encuentra a la

entrada de la población entrando por  la carretera de Casas de Millán , a las 10:00 horas.
          ______________________________________________________________________
4.CONTACTOS
Domicilio:C/ Cuatro lobos, 4
Teléfono: 608985222
E-mail: cilahuelladelhombreserradilla@gmail.com
google  b.: centro de interpretación de serradilla

HORARIO:
Miércoles: de 17:00 a 21:00
Jueves, viernes, sábados y domingos:

Mañanas: de 10:00 a 14:00
Tardes: de 17:00 a 21:00 (primavera-verano)

 de 16:00 a 20:00 (otoño-invierno)
         

          ______________________________________________________________________         
5.PROGRAMA EDUCATIVO
10:00 Llegada al centro de interpretación la huella del hombre y descanso. 
10:30 Visita guiada del  centro de interpretación con la exposición de dos audiovisuales.
11:30 Ruta a pie a la Garganta del Fraile.
13:00 Llegada a la Garganta del Fraile, descanso y comida. 
14:00 Reanudación de la marcha dirección Serradilla.
15:30 Llegada a la población, descanso y visitar los puntos importantes de la  localidad.
16:30 Fin de la visita y despedida.
 Este programa puede sufrir modificaciones atendiendo a  circunstancias no planificadas, como condiciones
meteorólogicas, edades de los niños, (cambiando la ruta por una más corta) e inconvenientes surgidos en los
desplazamientos.



Actividad 1. Visita guiada por el centro de interpretación “La huella del Hombre en Monfragüe”.
Duración: 1 hora aproximadamente.
Contenido:  Las  tres  temáticas  que  guían  el  Centro  son  la  historia  y  la  arqueología,  la  etnografïa  y
recientemente  se  ha  incorporado  una  nueva  sala  que   muestra  los  recursos  naturales  de  Serradilla  y
Monfragüe, además de un aula dedicada al entretenimiento y aprendizaje infantil. Todo el recorrido sigue
una linea cronológica que se une mediante la Historia, sin la cual sería imposible entender la interacción el
el centro. Este nexo lo constituye el paso cronológico desde la época  antigua (definido en los recursos
arqueológicos) a los tiempos modernos, (definido en los recursos etnográficos).

 
          a)Sala dedicada a la historia y arqueología
Desde  esta  parte  nos  acercamos  a  los  restos  arqueológicos  de  la  zona  con  muestras,  recreaciones  o
fotografías de los elementos más relevantes.

 Panel y elementos sobre la prehistoria:  Monfragüe dispone de la mayor concentración de pintura rupestre
esquemática de Extremadura y una de las mayores de la Península Ibéria, con 114 estaciones localizadas de
las cuales 74 están en Serradilla.



b) Sala dedicada a la etnografía:
 El recorrido histórico por la comarca continúa a través de los restos de época romana y árabe. Finalmente
nos acercamos a los valores etnográficos de la reserva mediante piezas singulares.

c)Sala dedicada a los recursos de interés turístico del entorno:
En la sala superior, se muestran las rutas que pueden realizarse por Serradilla y Monfragüe, con una gran
variedad de imágenes que ilustran los recorridos y puntos de mayor interés del entorno.



d) Sala dedicada entretenimiento y aprendizaje infantil:

Encontramos también un espacio para los más pequeños, un museo contado a los niños denominado “El
cuarto de los muchachinos”. Cada una de las temáticas se enseña con unos recursos adaptados a un lenguaje
infantil, además se propicia el juego y pueden realizarse talleres, donde sacar partido y exprimir de una
manera  amena cada uno de los contenidos temáticos expuestos en el centro.
Actividad 2. Ruta a pie Garganta del Fraile.
Duración: 3 horas aproximadamente (ida y vuelta)
Partimos del Centro de Interpretación dirección parque Sur, tomaremos el desvío a la izquierda dirección
helibase, al llegar hay dos bifurcaciones, tomaremos la izquierda, dirección garganta del fraile.. Se trata de
una ruta circular en la que podemos observar la mayoría  de especies vegetales que componen el bosque
típicamente mediterráneo: alcornoques, encinas, quejigos, madroños, durillos, cornicabras, acebuches...que
se intercalan entre sí formando un rico mosaico con olivares, pinares y dehesas.
El punto más destacable de la ruta es la Gargante del Fraile, una de las estampas más llamativas del Parque
Nacional de Monfragüe.
Formada  por  una  cascada  de  agua  permanente,  ha  erosionado  la  cuarcita  durante  años,  creando  un
espectacular cortado que  acoge a una importante  población de rapaces,  entre las que destacan especies
como: buitre leonado, alimoche, cernícalo vulgar, búho real, roquero solitario y collalba negra, entre otras.
Además de una grandísima riqueza biológica, esta ruta cuenta con miradores, fuentes y zonas de merendero
que amenizan el disfrute de la misma.





Actividad 3. Visita a la localidad.
Merece la pena visitar, además del Centro de Interpretación “La Huella del Hombre en Monfragüe”, la plaza
de la constitución, la fuente nueva, pero sin lugar a  duda la visita al Santuario del  Santísimo Cristo de
Serradilla, el segundo monasterio más visitado de toda Extremadura es algo imprescindible en tu paso por
esta localidad.

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
-  Es  necesario  reservar  la  visita  con  al  menos  siete  días  de  antelación.  Para  ello  se  deberá  contactar
telefónicamente o a través de correo electrónico con Centro de Interpretación.
-La comida y la bebida corre a cargo de cada participante. Se comerá en un merendero.
          ______________________________________________________________________________
5.CONSEJOS PARA LA VISITA
-Vestir ropa cómoda y calzado cómodo, apto para la ruta. 
-Tratar de alterar lo menos posible  el medio natural. No abandonar residuos durante nuestra estancia y
depositarlos en lugares dispuesto al uso.


