
                   Tipo de ruta 

Circular 

                   Riesgos en la ruta 

Si 

Duración  

Media día 

Señalización  

Buena 

Tiempo total efectivo 

5 h (con paradas) 

Intensidad  

Media 

Desnivel acumulado 

950 m (+475 /-475) 

Dificultad 

Baja  

Distancia  

13 kms.  

Población más cercana 

Villareal de San Carlos 

Altitud máxima y mínima 

485 m /210 m 

Punto de inicio de la ruta 

Parking de Villareal de S. Carlos 

 Nivel de la ruta  Fácil Medio Alto Muy Alto 

Villarreal de San Carlos – Mirador 

salto del Gitano – Castillo de 

Monfragüe 

www.rutasparquesnacionales.es 



www.rutasparquesnacionales.es Ubicación de la ruta dentro 

del Parque Nacional 
www.rutasparquesnacionales.es 



www.rutasparquesnacionales.es 

Acceso: Villarreal de San 

Carlos              

Tras llegar a la pedanía de Villarreal de San Carlos (ubicada en el interior del 

Parque Nacional de Monfragüe) por la crta. EX-208, se debe estacionar el vehículo 

en alguno de los dos aparcamientos públicos gratuitos del lugar. La principal ciudad 

más próxima es Plasencia, a unos 30 minutos en coche. 



Perfil  

de la ruta 

1.            Parking Villareal de San Carlos 4.           Castillo de Monfragüe 

2.            Puente del río Tajo 5.           Parking Villarreal de San Carlos 

3.            Mirador Salto del Gitano 
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Primeros pasos tras salir del parking. 



Un pequeño vistazo hacia atrás observando el recorrido realizado en esta primera parte de la ruta. 



El camino discurre ahora junto al río Tajo. 



Avanzando a media ladera junto al río. 



Por la estrecha senda que avanzamos nos cruzamos con árboles de largas ramas. 



Llegada al mirador del Salto del Gitano. 



El Salto del Gitano es el mirador más emblemático para divisar las aves del Parque Nacional. 



Rápidamente las aves hacen su presencia. 



Precioso lugar para tomar un pequeño descanso. 







Dejamos atrás el salto del Gitano. 



Tomando un pequeño descanso. 



La primavera es uno de los mejores momentos para realizar esta ruta. 



Nos alejamos de la zona de agua y seguimos por estrecha senda hacia el castillo de Monfragüe. 



La ruta invita a tomar fotografías desde multitud de enclaves. 



Tras la intensa vegetación divisamos al fondo el castillo de Monfragüe. 



Hoy tenemos una visibilidad perfecta para contemplar el Parque Nacional. 



Intenso azul del río Tajo. 



Junto al castillo el buitre leonado hace su presencia. 



El buitre leonado es una  de las especies más características del Parque Nacional. 



Disfrutando del paisaje que nos ofrece el alto del castillo de Monfragüe. 



El alto del castillo es otro de los lugares desde donde divisar las aves del Parque Nacional. 



Impresionante envergadura. 



Dejamos el castillo y continuamos el itinerario. 



Por estrecha senda y en ligero descenso avanzamos entre la vegetación hacia el puente del Tajo. 



La primavera nos garantiza el mejor tiempo para transitar por esta zona. 



Disfrutando del variado entorno que nos otorga esta ruta. 



En la parte final de la senda pasamos junto a un bonito árbol de ramas reviradas. 



Saltando un pequeño arroyo en las proximidades del río. 



Entre margaritas avanzamos en la parte final del recorrido. 



Contentos por la ruta de hoy. 



Llegada a Villareal de San Carlos, punto final de la ruta. 


