
 
PROGRAMA “ CONOCE EXTREMADURA” : 

RUTAS POR ÁREAS PROTEGIDAS DE EXTREMADURA 

 

MONUMENTO NATURAL “ CUEVAS DE FUENTES DE LEÓN ” 

( Fuentes de León ) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ESPACIO NATURAL 

 

El Monumento Natural “ Cuevas de Fuentes de León ” se ubica en su integridad en el término 

municipal de Fuentes de León, al sur de la provincia de Badajoz, en los límites con la provincia 

de Huelva. Pertenece a la Mancomunidad de Tentudía. 

 

En reconocimiento a su importancia geológica, fue declarado el 25 de Julio de 2001 

“ Monumento Natural ”. Ocupa una superficie de 1.020 hectáreas protegidas y uno de los 

enclaves naturales mejor conservados en Extremadura. En el espacio predominan 

fundamentalmente encinares y olivares, y está atravesado por varios arroyos. 

 

La mayor parte del Monumento está conformado por un sustrato calizo, que otorga al paisaje 

unas características peculiares. Integra muchos valores geomorfológicos, botánicos y 

paisajísticos.  



 
2. ACCESOS 

 

- Desde el Norte: por la N-630 hasta 

llegar a Zafra. Continuar por la EX -101 

hasta llegar a Fregenal de la Sierra, donde 

se toma la EX -201 y se pasa por Segura 

de León. Continuar la EX -319 hasta 

llegar a Fuentes de León. 

 

- Desde El Centro: por la Autovía de 

Extremadura E-90 hasta llegar a Mérida, 

donde hay que desviarse a la carretera 

N-630 hasta Zafra, para continuar 

dirección Norte. 

 

- Desde el Sur: tomar la E-803. En la 

rotonda tomar la salida de Santa Olalla por 

la N-630, continuar hacia Cala, pasar por 

Arroyomolinos de León, y en Segura tomar 

el desvío hasta llegar a Fuentes de León por 

la EX -319. 

 
3. LUGAR Y HORA DE LLEGADA 

 

El lugar de llegada será el Centro de Recepción del  Monumento Natural “Cuevas  Fuentes de 

León”. El grupo deberá  presentarse sobre las 10:00h. 

 

Es aconsejable confirmar con los monitores la asistencia con al menos una semana de antelación. 

 
4. CONTACTOS 

 

Oficina de Turismo de Fuentes de León 

 Dirección: Plaza de España, nº 3. C.P.: 06280. Fuentes de León ( Badajoz ). 

Teléfonos: 924724174 /654174897 

 Correo-e: turismo@fuentesdeleon.es 

 

Horario: 

De lunes a sábado: de 10:00h a 14:00h y de 17:00h 

a 20:00h 

Domingos tarde y festivos : cerrado 

 

Para más información: 

 

Consejería para la Transición y la Sostenibilidad. 

Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas. 

Teléfonos: 924930092- 669779842 

www.extremambiente.es 

equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net 

 
 

mailto:turismo@fuentesdeleon.es
callto:924930092-%20669779842
http://www.extremambiente.es/
mailto:equipamientos.ambientales@juntaextremadura.net


 
5. PROGRAMA EDUCATIVO 

 

 

Actividad 1: Ruta Guiada por el Monumento Natural 

 

Les recibiremos directamente en el Monumento Natural, situado a 7    Kilómetros de la 

localidad. 

 

Nos dirigiremos hacia el Centro de Recepción, donde se les hará entrega de un casco y se 

organizarán los grupos pertinentes. 

 

A continuación comenzará la visita, cada grupo irá acompañado de un guía y cada uno de 

ellos comenzará por una cueva diferente, rotándose posteriormente. 

 

 El Monumento está formado por un conjunto de siete cuevas y dos simas, de las cuales actualmente 

son visitables tres: Cueva del Agua, Cueva de Postes y Cueva Masero: 

 

Cueva del Agua:  es  la  más  grande del  conjunto y la única en Extremadura que tiene un lago 

interior subterráneo de más de 200 m² de superficie. A nivel europeo, está clasificada como Lugar de 

Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Conservación para la Naturaleza (ZEC) y forma parte 

de la Red Natura 2000, dada la importancia que tiene este lugar como refugio de Quirópteros 

(Murciélagos). Acoge entre 7 y 8 especies diferentes, entre las que destacan el murciélago mediano 

de herradura (Rhinolophus Mehelyi), murciélago de cueva (Miniopterus Schreibersii) y murciélago 

ratonero grande (Myotis Myotis).  

En ella también se han podido documentar restos arqueológicos junto a grabados rupestres  de 

cronología neolítica.  

 

Cueva Masero: también conocida como Cueva Bonita y realmente hace honor a ese nombre pues es 

la que contiene el conjunto más espectacular de espeleotemas de las cavidades conocidas del 

Monumento Natural. 

Tiene un recorrido con más de seis salas, que abarcan una superficie aproximada de unos 1000m². A 

lo largo de la visita se puede contemplar una amplia profusión de formaciones kársticas: estalactitas 

(excéntricas, helicoidales, curvas, con forma de punta de lanza, alas de mariposa, etc.), estalagmitas, 

velos o banderolas, columnas, cristales de aragonito etc. 

 

Cueva de los Postes: Se trata de una  pequeña cavidad que  destaca  por  su  importantísimo depósito 

arqueológico y paleontológico. Sus sedimentos atesoraban restos de material, huesos humanos y 

restos de fauna de cronologías que abarcan desde el Pleistoceno Medio hasta la Época Romana. 

Resulta un enclave único en Extremadura gracias al hallazgo de los que hasta el momento son los 

únicos restos óseos de homínidos de la región con una antigüedad mayor de 180. 000 años. Además 

de albergar en su interior los restos de oso pardo más antiguos de la Península Ibérica.  



Durante la visita guiada al Monumento Natural, se realizará un recorrido a pie en el que disfrutarán 

de los valores arqueológicos, paleontológicos y ambientales en un paraje extraordinario, 

aprendiendo sobre la necesidad de conservar y proteger el patrimonio. 

 

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

- Aparcamiento para autobuses a escasos metros de las Cuevas. 

 

- Acceso a las Cuevas: el camino que hay que tomar para llegar a las Cuevas está asfaltado y 

perfectamente acondicionado. 

 

- La ruta a las cuevas no está acondicinada para personas con problemas de movilidad reducida. 

 
- Disponen de unos merenderos en la zona de las Cuevas. 

 

 
 

7. ACTIVIDADES ALTERNATIVAS 

 

 Una vez finalizada la visita a las cuevas, cuya duración será hasta las 14:00h aproximadamente,    
pueden visitar el Castillo del Cuerno. Tras una caminata de unos 45 minutos, subirán al Castillo del 
Cuerno. Fortaleza que hoy día sólo conserva su torreón, pero el paronama que se divisa desde este   
punto es espectacular. 
 
 
 

8. CONSEJOS PARA LA VISITA 

 

Es muy importante confirmar la visita a los monitores con al menos un semana de antelación, y 

ser puntuales. No respetar estas dos consideraciones puede trastocar el buen desarrollo de la 

visita. 

 

Es aconsejable llevar ropa deportiva y calzado cómodo, preferiblemente de montaña. Tan 

importante como llevar ropa adecuada es estar bien hidratados: agradeceremos llevar una botella 

de agua en la mochila. Si el tiempo está lluvioso, se recomienda traer chubasquero y paraguas.  

 

Cuando se realice la ruta: 

 No alejarse del guía, ya que cabe la posibilidad de perderse en el campo. 

 Escuchar a los monitores, hay muchas cosas interesantes que aprender. 

 No tocar nada en el interior de las cuevas ni realizar vídeos ni fotografías. 

 Ayúdanos a mantener limpia la naturaleza y todo tu entorno utilizando los contenedores 

de basura . 

 Si cortamos o arrancamos la vegetación, estamos privando a otros que disfruten de ella. 

 Si hacemos demasiado ruido molestaremos a la fauna, además nos perderemos la 

oportunidad de observarla y escucharla en su estado natural. 

 Las señales o las mesas de los merenderos están ahí para servirse. Ayúdanos a 

conservarlas para que también otros, como tú, puedan utilizarla. 

 Si escribes en paredes o en cualquier otro elemento, nos dejarás un mal recuerdo de tu 

visita. 



 Todas las puertas y cancelas que necesitemos abrir a nuestro paso deberán quedar 

cerradas, pues podríamos ocasionar graves problemas si el ganado se escapa. 
 
 
 
 
 
 

          ¡ESPERAMOS QUE DISFRUTES DE ESTA VISITA! 

 


