
SERVICIO GRATUITO DE 

MICROBUS 
HORARIO 

 
(Viernes, sábado, domingo y festivos *) 

   *Salvo excepciones de gestión interna   

                                                        

Recomendamos consul- tar 
siempre 

 horario y disponibili- dad  
Centro de Información de Visitantes 

Centros de Interpretación 

Centro de Documentación 

Audiovisual 

Rutas a pie guiadas 

Visita a las pinturas rupestres 

Servicio de microbuses 

CENTROS Y SERVICIOS 

DE VISITA 

PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE 

Centro de Información 

10695 Villarreal de San Carlos 

(Cáceres) 

Telf.: 927 19 91 34 

Fax: 927 19 82 12 

parquenacionaldemonfrague@juntaextremadura.net 

www.extremambiente.es 

http://reddeparquesnacionales.mma.es/parques 

 

HORARIO: Todos los días del año, excepto 24, 25 

y 31 de diciembre y 1 de enero. 

VERANO: De 9:30 h. a 19:30 h. 

INVIERNO: De 9:30 h. a 18:00 h. 

 

 

Es una introducción perfecta 

para comenzar la visita al Par-

que. 

Lugar: Centro de Interpreta-

ción del Agua de Villarreal de 

San Carlos 

Pases de audiovisual cada hora 

en horario de mañana y tarde con 

una duración de 17 minutos. 

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL 

Lugar: Villarreal de San Carlos 

 

Visita autoguiada por 

salas interpretativas 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DE LA NATURALEZA 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

E INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE VISITANTES 

Le recomendamos iniciar la 

visita por el Centro de Visitan-

tes, donde le facilitarán un 

folleto de rutas con las alter-

nativas a pie y en coche. Es el 

lugar donde se centralizan to-

das las reservas y autorizacio-

nes. 

Centro especializado en docu-

mentación ambiental destinado 

a profesores, estudiantes e 

investigadores. 

Rutas guiadas a 

pie por el Parque 

Inscripción previa en el Centro de 

Información (927 19 91 34) al 

menos un día antes. 

No disponible para grupos organiza-

dos 

Una única ruta por día con duración 

aproximada de 2 ó 3 horas. 

Límite 30 personas. 

SERVICIOS GRATUITOS 

 Viernes, sábado y domingo 

Salidas desde  el Centro de Información 

de Villarreal de San Carlos a las 9:00 h. 

Las pinturas están situadas en un 

abrigo cerca del Castillo por sola-

na. 

La visita es guiada y tiene una 

duración aproximada de 10 minu-

tos.  

Se necesita reservar el mismo día de la 

visita en el Centro de Información de Villarreal 

de San Carlos o en la Oficina de Turismo de 

Torrejón el Rubio . 

Plazas limitadas. 

Grupos organizados consultar horario en el 

Centro de Información. 

Visita a las pinturas rupestres 

  

LUNES, MARTES, 

MIÉRCOLES Y 

JUEVES 

VIERNES Y 

FIN DE SE-

MANA 

Mañana: 11:00 h 12:30 h 

 Tarde: 17h o 19h * 

Todos los servicios son gratuitos 

* Horario de tarde según época del año 

* Sólo horario de verano 


