RUTA DEL ARROYO MALVECINO
Accesibilidad: personas con diversidad funcional, de movilidad
reducida e invidentes
-

Información: carteles en braille y postes guía.

Partiendo del aparcamiento que hay a la entrada de Villarreal de San Carlos,
junto a la Ex – 208, un camino empedrado de 800m permite acceder al
aparcamiento habilitado para personas con diversidad funcional, justo al
comienzo de la ruta.
Se trata de un paseo llano y lineal de 500 metros de ida, de tierra
compactada.

VISITA ACCESIBLE AL
PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE

Está flanqueado en un lado por este arroyo de aguas estacionales que
mantienen un frondoso bosque de alisos y fresnos. Al otro encontramos una
zona de repoblación de encinas y alcornoques, tras la eliminación de los
eucaliptos plantados años atrás.
La variedad de ambientes que rodean esta ruta le da una gran riqueza y le
convierte en un entorno atractivo que invita al disfrute de la naturaleza (a
escuchar y oler el medio natural).

Centro de Información y Visitantes P.N. Monfragüe
10695 Villarreal de San Carlos (Cáceres)
Tel.927 19 91 34 Fax 927 19 82 12
informacion.monfrague@juntaextremadura.net
www.extremambiente.es

RUTA DE LA FUENTE DEL FRANCÉS

CENTROS EN VILLARREAL DE SAN CARLOS
Centro de Información y Visitantes
El lugar indicado para orientarse sobre la visita al Parque, dispone de
una entrada al nivel de la calle, sin obstáculos.

Centro de Interpretación del Agua
Para disfrutar de un audiovisual de 17 minutos sobre el Parque, una
gran maqueta del Parque Nacional y su entorno y paneles con información
destacada sobre Monfragüe.
El acceso se realiza por la puerta principal al nivel de la calle.

Centro de Interpretación de la Naturaleza
El recorrido por sus salas nos presenta de una manera original y
sugerente la naturaleza y los ecosistemas del Parque con maquetas, paneles
interpretativos y sonidos de la naturaleza.
Acceso por la puerta principal a la que se acopla una rampa para salvar el
escalón. Para acceder a la sala de la primera planta hay ascensor.
Algunos textos de los paneles están en braille.

MIRADOR-MERENDERO DEL PUENTE DEL CARDENAL
Junto a la EX – 208 se encuentra el mirador del Puente del Cardenal,
desde el cual observar el puente del siglo XV y la unión de los ríos Tajo y
Tiétar. Es un buen punto para observar aves en vuelo.
Por la antigua carretera se accede a un merendero-mirador cubierto,
accesible para personas con diversidad funcional, de movilidad reducida e
invidentes.

Accesibilidad: personas con diversidad funcional, de movilidad
reducida e invidentes
-

Información: carteles en braille y pivotes- guía.

Ruta de fácil y cómoda accesibilidad desde la Fuente del Francés, situada
junto a la carretera EX – 208 y de gran interés natural, al discurrir paralela al
río Tajo y a la Sierra de las Corchuelas.
Se trata de una ruta llana y lineal de 500 metros de ida, que aprovecha una
antigua carretera por lo que mantiene un firme asfaltado.
La situación en la zona de umbría de la sierra hace que durante gran parte
del día esté a la sombra, existiendo una menor temperatura y una mayor
humedad que en otras zonas del Parque, por lo cual es una de las zonas más
agradables para pasear en los calurosos veranos.
En el lado de la sierra destaca su denso bosque compuesto por alcornoque y
quejigo junto multitud de arbustos de gran porte como el durillo, el
madroño y el labiérnago.
Entre el monte es fácil reconocer la presencia de gran variedad de aves,
siendo la primavera la mejor época para escuchar sus cantos que anuncian
el inicio de la reproducción.

