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ALBERGUE

Hostel
Cañaveral
Albergue. Registro: AL-CC-00032
Restaurante. Registro: R-CC-01414
1 Tenedor / Nº de Plazas: 24
info@hostelcanaveral.com
669 40 24 46 / 655 35 19 76
Avda. Doctor Boticario, 12. Cañaveral
www.hostelcanaveral.com
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El Hostel Cañaveral es un albergue
ubicado en la Ruta de la Plata que está
pensado especialmente para peregrinos
que realizan el Camino de Santiago o
para grupos deamigos amantes de la
naturaleza. Es uno de los albergues mejor
valorados por sus usuarios por la limpieza
y confort de sus instalaciones y la amabilidad
de sus propietarios. Elegir un albergue
para descansar ofrece la posibilidad de
compartir habitación a un precio asequible
y hacer nuevos amigos. Las zonas comunes
disponen de todos los elementos necesarios
para la comodidad diaria y con baños
adaptados para personas con movilidad
reducida. Las cenas al aire libre en el patio
a los pies de olivosecológicos son una de
las mejores sensaciones para los huéspedes.
El desayuno está incluido en el precio de
la habitación y podremos saborear el
aceite ecológico que elaboran sus
propietarios.

PENSIÓN

Caye Real
Pensión.Registro: H-CC-00787
5 habitaciones / Nº de Plazas: 6
cinzia.busseni@gmail.com
669 44 91 74

C/ Real, 59. Cañaveral

www.pensioncayereal.com

La Pensión Caye Real es una antigua
casona de pueblo reformada y adaptada a
todas las comodidades actuales. Aunque
se ha realizado una perfecta restauración
aún conserva su encanto tradicional con
suelos de coloridas baldosas hidráulicas,
techos abovedados, y elementos de
granito, piedra y pizarra.
El alojamiento dispone de jardín y es un
cómodo establecimiento con rincones
llenos de encanto como el desván con un
espacio diáfano para disfrutar de estupendas
vistas; perfectamente equipada las zonas
comunes son amplias y luminosas y en la
salida al jardín a través de un porche
podemos descansar en una agradable
terraza. La ubicación en plena Ruta de la
Plata, dentro del casco urbano de
Cañaveral,la convierte en un lugar
estratégico con todo un abanico de posibilidades culturales para conocer Plasencia,
Cáceres o Trujillo.
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BAR RESTAURANTE

Los Niños
Restaurante. Registro: R-CC-00972
1 Tenedor / Aforo: 60
barcomonroyjorge@gmail.com
C/ Félix Rodríguez de La Fuente, 21
Casas de Millán
927 306 222

A caballo entre Cáceres y Plasencia, se
encuentra Casas de Millán y nuestro
Café-Bar-Restaurante Los Niños. Rodeados
de naturaleza, dehesas y montaña...
dentro de la Reserva de la Bioesfera y a
muy escasos kilómetros del Parque
Nacional de Monfragüe donde poder
disfrutar de la naturaleza en su máximo
esplendor, rutas, senderos, astronomía,
ornitología, flora y fauna. Ofrecemos un
servicio de restaurante, donde podréis
disfrutar de menús del día con productos
extremeños de calidad. También suculentos
menús especiales con previa reserva.
Ofrecemos además un variado servicio de
bocatería, hamburguesas y pizzas.
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CASA RURAL

Los Montes
Casa Apartamento Rural.
Registro: TR-CC- 00161. 2 Estrellas
2 Apartamentos / Nº de Plazas: 4
losmontesinfo@gmail.com
609 63 26 59
C/ Monfagüe, 2. Casas de Miravete.

Los Montes, son apartamentos rurales con
habitación doble, baño, salón independiente y
cocina equipada. Se ha conservado el estilo
rústico y tradicional de la zona, añadiendo
toques mudéjar, que es el estilo arquitectónico
de algunos monumentos de la zona. Están
equipados con todas las comodidades, aire
acondicionado, calefacción, chimenea, tv,
juegos de mesa, etc. El patio y el porche son
lugares idóneos para cenas al aire libre. La
terraza es un lugar fantástico para actividades
de turismo astronómico, debido a la poca
contaminación lumínica de la zona.
Lugar perfecto para visitar la provincia de
Cáceres, ya que se encuentra situado en el
centro de la provincia por lo que desde aquí se
accede fácilmente a los lugares turísticos más
relevantes: Monfragüe, Geoparque Villuercas-Ibores, Trujillo, Cáceres, La vera y El jerte.
En el propio pueblo se pueden realizar actividades
como: senderismo, ciclismo de montaña,
observación de aves, pesca etc. y a menos de
1 km del alojamiento, a pié, se puede acceder al
Observatorio Astronómico del municipio.
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CASA RURAL

El Botánico
Casa Rural. Registro: CR-CC-00238
2 Estrellas.
6 habitaciones / Nº de Plazas: 12
casaruralelbotanico@gmail.com
927 547 325
Plaza España, 5. Casatejada
www.casaruralelbotanico.com

La Casa Rural El Botánico es un alojamiento
repleto de historia, ya que era una antigua casa
en la que nació en 1754 José Antonio Pavón y
Jiménez, uno de los botánicos más importantes
de nuestro país y que realizó una expedición
botánica a Perú en el siglo XVIII. De hecho, en
la fachada del alojamiento se conserva una placa
conmemorativa. La Casa tiene una planta baja
acondicionada para personas con movilidad
reducida, con baño y espacios adaptados;
dispone de seis habitaciones dobles y acogedoras
con todas las comodidades. Alojarnos en esta
histórica vivienda tiene aún más privilegios, ya
que está ubicada en la Plaza de España de
Casatejada, frente al principal monumento de
la localidad: la iglesia de San Pedro ad Vincula.
Es un lugar fantástico para pasar unos días en
la Extremadura rural y conocer rincones
llenos de magia y de belleza.
Desde Casatejada podemos planificar excursiones
a distintos rincones del norte de Cáceres,
entre ellos al Parque Nacional de Monfragüe.
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HOSTAL
RESTAURANTE

El Nogal

Hostal. Registro: H-CC-00464
1 Estrella / Nº Plazas: 28
Restaurante. Registro: R-CC-00408
1 Tenedor / Aforo: 80
nogaldecasatejada@gmail.com
927 547 325
Ctra. De Navalmoral, ExA1. Casatejada
www.nogaldecasatejada.com

El Hostal Restaurante El Nogal de
Casatejada es una empresa familiar
dedicada a la hostelería y a la restauración
con más de 30 años de experiencia. El
restaurante destaca por su menú diario
con cocina tradicional casera y platos
populares como el cocido, el arroz con
bacalao o las famosas migas extremeñas.
El Restaurante El Nogal ofrece dos
espaciosos comedores luminosos y
acogedores disponibles para eventos
sociales como comidas de empresa o
comuniones y bautizos. En El Nogal
también podemos descansar en su hostal
de 24 habitaciones con baño completo y a
precios muy asequibles con un trato
cercano y familiar. Desde Casatejada
estamos ubicados a pocos kilómetros del
Parque Nacional de Monfragüe.
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Cuadra

Leonardo Hernández
Actividades turísticas
Rejoneador Leonardo Hernández
jesusperez@artetur.es
695 49 70 07
Finca El Hondillo. Casatejada
www.artetur.es

En esta finca, ponemos a su alcance una
vivencia sin precedentes. A pocos minutos
del Parque Nacional de Monfragüe y
guardado como el mejor de los tesoros,
se forja el presente y futuro del toreo a
caballo.
Los Leonardo Hernández (padre e hijo),
iconos del rejoneo a nivel mundial, nos
descubren los secretos de tan admirado
arte. Su entrenamiento, su doctrina, sus
cuidados, su alimentación y todas las
claves de su éxito, se presentan en una
experiencia sin igual; una experiencia, que
abre una nueva ventana al conocimiento
del caballo y el trabajo ganadero a campo
abierto; un lugar donde la gastronomía de
puchero se hace arte, el sacrificio virtud,
y la belleza y la emoción de lo ecuestre, se
funden en estado puro.
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RESTAURANTE

Mirabreña
Restaurante. Registro: R-CC-00421
1 Tenedor / Aforo: 400
soniabarquillac@gmail.com
927 54 02 49
Av. Ntra. Sra. de la Breña. Deleitosa

Situado a la entrada de Deleitosa, el
Restaurante Mirabreña fusiona la cocina
tradicional con la moderna para deleitar a
toda una variedad de paladares; sus
crujientes de quesos y bolistas de gambas
son sus delicias más deseadas. Entre sus
especialidades mas tradicionales están el
cochinillo, cabrito frito al ajillo y carnes
ibéricas típicas de la tierra, que además se
complementan con sus postres caseros
que no dejan indiferente a nadie así como
su extensa carta y su menú diario a un
precio excelente.
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RESTAURANTE

La Ventilla
del Camionero
Restaurante. Registro: R-CC-00685
1 Tenedor / Aforo: 145
jacintinieto@gmail.com
927 19 82 29
Autovía de Extremadura, Km. 219,Deleitosa
www.esventilladelcamionero.com

Situados en la Autovía de Extremadura, y
en la Zona Zepa del Parque Nacional de
Monfragüe, (Zona Especial de Protección
de Aves) le ofrecemos toda un área de
descanso formado por el restaurante
Ventilla del Camionero y la Gasolinera con
tienda incluida. Menús diarios o carta, con
especialidades como las judías blancas
estofadas, el arroz casero o las carnes
más ricas a la plancha. Además, tendrás la
oportunidad de comprar productos
ibéricos típicos de la zona y de caza.
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ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Ganatur

Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC- 00072
Distintivos: Family Point / Club de Producto Turístico
Reserva de la Biosfera de Monfragüe

rodriganatur@gmail.com
633 13 39 89
C/ Cruz de los Ángeles, 10. Deleitosa
www.ganatur.es

A través de Ganatur aprenderemos in situ
cómo se gestiona una explotación ganadera
de casi 2.000 animales entre ganado
ovino, caprino y cerdo ibérico de pata
negra. El agroturismo nos invita a
conocer de cerca como es la cría del cerdo
ibérico en montanera, en qué momento se
deben esquilar las ovejas o cómo se
desarrolla el nacimiento de un cabritillo.
En las visitas guiadas conoceremos los
secretos de la producción ganadera
ecológica y además degustaremos
algunos de los derivados del cerdo como
es la afamada morcilla patatera. Los más
pequeños disfrutan gratamente de la
actividad al tener un contacto directo con
corderitos, lechones y cabritillos. En
Ganatur son afortunados de poder trabajar
en contacto directo con la naturaleza
cada día y compartirlo con sus visitantes
es toda una experiencia que no olvidarán.
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EMPRESA AGROALIMENTARIA

Dehesa de
Deleitosa
Empresa agroalimentaria
info@dehesadeleitosa.es
927 54 00 71
Autovía de Extremadura, Km 219. Deleitosa
http://www.dehesadeleitosa.es

Dehesa de Deleitosa es una empresa
familiar con más de 20 años de experiencia
en el sector.
Disponen de 2 explotaciones agroganaderas
propias: una dedicada a la cría y engorde de
cerdos de cebo / cebo campo y la otra
explotación es una dehesa para la cría del
cerdo ibérico de bellota en extensivo con el
aprovechamiento de montanera. Controlando
así el proceso de cría y selección del
cerdo ibérico se asegura la calidad de la
materia prima de nuestros exquisitos
productos cárnicos, que unidos al
Pimentón de la Vera los convierten en los
manjares más exquisitos de la Tierra y
que además a través de su tienda online
llegan a todos los rincones de la geografía
Española.
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EMPRESA AGROALIMENTARIA

Embutidos y Jamones
Sierra de las
Villuercas
Empresa agroalimentaria
embutidos@villuercas.com
927 540 347
Ctra. de Retamosa, Km. 11. Deleitosa
www.sierradelasvilluercas.com

Embutidos y Jamones Sierra de las Villuercas
es una empresa familiar dedicada a la
elaboración de embutidos, cañas de lomo,
jamones y paletas, desde hace más de 60
años.
Continúan con la tradición que han
heredado de sus padres: cuidar el resultado
final desde el principio; para ello cuentan
con finca propia donde crían cerdos
ibéricos de bellota, y cerdos ibéricos de
cebo campo. Esto les permite que, desde
el momento del nacimiento de los cerdos
hasta que el cliente disfruta de los
productos, están presentes en todos los
procesos.
Las instalaciones se componen de sala de
despiece, fábrica de embutidos, secadero
de jamones y tienda con venta directa, sin
olvidar su tienda on line a través de la que
distribuyen a toda España.
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EMPRESA AGROALIMENTARIA

Embutidos y Jamones
Hijas de Eduardo
Nieto
Empresa agroalimentaria
info@hijaseduardonieto.com
927 54 00 93 / 927 54 03 54
C/ Isidoro Luengo, 7. Deleitosa
www.hijaseduardonieto.com

Embutidos y Jamones Hijas de Eduardo
Nieto es una empresa de carácter familiar
con más de 40 años de experiencia,
donde se combinan la tradición y la
innovación. Con sala de despiece, secadero
de jamones y unas modernas infraestructuras
e instalaciones para adaptarse a las
necesidades y exigencias del cliente,
aunque sin perder la esencia familiar y
artesanal de sus orígenes, elaboran
embutidos: jamón, lomo, chorizo, salchichón, morcón, etc. y carne fresca de
cerdo, cabrito, cochinillo... que venden a
través de sus tiendas físicas y online. La
web es el mejor escaparate para mostrar
la marca “Embutidos y Jamones Hijas de
Eduardo Nieto” a todo el mundo, enviando
pedidos a cualquier lugar del Mundo,
desde los almacenes, sin intermediarios.
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EMPRESA AGROALIMENTARIA

Quesería
Almonte
Empresa agroalimentaria.
info@queseriaalmonte.com
927 54 02 77
C/ Eras s/n. Deleitosa
www.queseriaalmonte.com

Quesería Almonte con más de 30 años de
experiencia en el sector agroalimentario,
ha alcanzado metas tan importantes como
el recibimiento en el año 2010 del Premio
Producto Extrema Selección otorgado
por la Junta de Extremadura al mejor
queso de cabra con Denominación de
Origen Queso Ibores.
En Quesería Almonte se sienten orgullosos
del entorno, de las familias ganaderas
locales y la zona, que les proporcionan
leche cruda de cabra de las razas Serrana,
Verata y Retinta, procedente de rebaños
en régimen de pastoreo. Estos rebaños,
situados en la comarca de los Ibores,
Villuercas, y Jara se nutren del Geoparque,
un paraje natural de cumbres y valles
de relieve quebrado con una gran
biodiversidad, enclavado entre las cuencas
del Tajo y el Guadiana.
Este paraje extremeño, formado por
dehesas de encinas y sierras abruptas,
acogen cabañas ganaderas trashumantes,
capaces de soportar duras condiciones de
pastoreo.
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CASA RURAL

La Posada de
Grimaldo
Casa Rural. Registro: TR-CC-00108
4 Estrellas / 3 habitaciones / Nº de Plazas: 6
Distintivos: Family Point

info@laposadadegrimaldo.es
616 93 17 45
Ctra. De Salamanca, 14. Grimaldo
www.laposadadegrimaldo.es

La Posada de Grimaldo es uno de esos
lugares con historia en la Ruta de la Plata.
Conocido antiguamente como El Parador,
este antiguo caserón del siglo XIX ha
sabido adaptarse a los nuevos tiempos,
ofreciendo todas las comodidades de la
vida moderna pero a su vez, respetando
su esencia original. El alojamiento ofrece
tres habitaciones dobles con baño incluido,
cuyos sugerentes nombres nos harán
sentir como auténticos artistas: Lorca,
Picasso y Gaudí. Las zonas comunes,
como el Patio de la Higuera, nos permitirán disfrutar de la máxima tranquilidad
con atardeceres de ensueño.
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RESTAURANTE

El Asador de
Grimaldo
Restaurante. Registro: R-CC-01050
1 Tenedor / Aforo: 48
asadorgrimaldo@hotmail.com
699 70 43 84
Ctra. Nacional 630, Km 502. Grimaldo

Este restaurante familiar que se creó en
2007, es un nexo de unión entre dos
pueblos, Casas de Millán, que aporta sus
deliciosas carnes, procedentes de la
carnicería Benages y Grimaldo que nos
enseña su precioso entorno natural.
Único en Monfagüe sus especialidades a la
brasa son asadas con carbón de encina, lo
que les aporta un sabor delicioso a sus
carnes de cabrito, cochinillo y buey entre
otras. El Asador de Grimaldo ha sido
premiado con 1 Flor de Jara, distinción de
la Guía Gourmet Vivir Extremadura, lo
que demuestra la calidad de sus platos y
la excelente satisfacción de los clientes
que le visitan.
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CASA RURAL

La Finca de
Las Abubillas
Casa Apartamento Rural
Registro: TR-CC-00088
4 Estrellas / Nº de Plazas: 12
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / SICTED

info@extremadura-espana.es
608 31 12 86
Carretera de Torrejón, Km 2. Jaraicejo
www.extremadura-espana.es

La Casa Rural finca Las Abubillas es un
paraíso en el corazón de la dehesa extremeña a menos de un kilómetro del
municipio de Jaraicejo. La finca está
ubicada en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe y sus cuatro coquetos apartamentos están edificados en perfecta
armonía con el entorno natural y siguiendo las pautas de la arquitectura tradicional con piedra y madera. Las encinas se
cuelan en el porche y en la entrada de
acceso porque la naturaleza es la protagonista de este cuidado entorno.
Cada alojamiento está pensado para dos
huéspedes y con todo el equipamiento
necesario para pasar unos días de
relajación y comodidad.
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RESTAURANTE

Montefragoso
Restaurante. Registro: R-CC-01003
2 Tenedores / Aforo: 60
lmonterog1974@gmail.com
927 336 243
Plaza de la Constitución, 6. Jaraicejo

Restaurante Montefragoso está situado
en la plaza de Jaraicejo frente a la maravillosa Iglesia de la localidad con una
construcción inigualable. Dispone de una
amplia carta de carnes a la brasa, asados,
paellas, cocido extremeño, migas, un
extenso surtido en raciones y bocadillos y
gran variedad en vinos de la tierra. Dispone de un amplio comedor con decoración
rústica tipo mesón y una terraza cubierta
para disfrutar de unas tapas a cualquier
hora del día.
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ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Monfragüe
Landscape

Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC- 00127
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe.

info@monfraguelandscape.com
680 85 87 24
Carretera EX-385. Jaraicejo.
www.monfraguelandscape.com
www.ecoturismomonfragüe.com

Monfragüe Landscape brinda al visitante
del Parque Nacional de Monfragüe la
exclusividad de conocerlo desde una finca
privada de 2.000 hectáreas. Elegir realizar
ecoturismo con Monfragüe Landscape es
sorprendernos con el maravilloso paisaje,
aprender de la fauna del entorno y
conocer de cerca los proyectos de
conservación para mejorar la biodiversidad de la Reserva de la Biosfera. Podemos
apuntarnos a un safari en todoterreno, en
bicicleta o a pie y observar, desde el más
absoluto respeto, como es la vida de los
ciervos en libertad y como comparten
espacio natural con cerdos ibéricos de
bellota o ganado vacuno.
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EMPRESA
AGROALIMENTARIA

Pistajara
Empresa Agroalimentaria
Producción de pistachos.
info@pistajara.es
616 350 965
Avda. Juan Carlos, I s/n. Jaraicejo
www.pistajara.es

El excelente clima del Parque Nacional de
Monfragüe ha resultado ideal para el
cultivo de pistachos. En la pequeña localidad de Jaraicejo, Depura Explotaciones
S.L. cultiva y produce este delicioso fruto
seco. Sus promotores decidieron
emprender en este novedoso cultivo de
secano en Extremadura y tras formarse
profesionalmente y conocer de cerca sus
características dieron vida a esta idea y
pusieron en marcha el cultivo de
pistachos. En Jaraicejo los pistachos
comienzan a ser un fruto distintivo de la
Reserva de la Biosfera. Los suelos francos
arenosos y el clima mediterráneo propician que este fruto se desarrolle bien
dado que este cultivo necesita temperaturas extremas. De nuestra visita al
Parque Nacional de Monfragüe nos
llevaremos un sabroso recuerdo y un
nuevo sabor: el de los pistachos.

27

Malpartida de Plasencia
Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida
de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

Malpartida de Plasencia

MALPARTIDA DE PLASENCIA

Malpartida de Plasencia

CAMPING

Monfragüe
Campamento. Registro: CT-CC-00019
Nº de plazas: 405
Restaurante. Registro: R-CC-00549
2 Tenedores / Aforo: 92
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Family Point

campingmonfrague@hotmail.com
927 45 92 33 / 605 94 08 78
Ctra. Plasencia Trujillo, km 9. Malpartida de Plasencia.
www.campingmonfrague.es

Visitar un espacio natural como es
Monfragüe y alojarse en el Camping
Monfragüe es tener la certeza absoluta de
estar en contacto directo con la naturaleza desde el despertar hasta el anochecer.
El Camping Monfragüe ofrece salón de
juegos, pistas deportivas y rocódromo.
Desde el propio alojamiento se organizan
rutas y actividades al parque en bicicleta,
a caballo o en 4x4. También podemos
degustar la genuina gastronomía extremeña en el Restaurante Camping Monfragüe. Unas instalaciones completamente
equipadas con una selecta cocina que
ofrece a sus comensales algunos de los
más afamados platos regionales como el
cochinillo y el cabrito asados al
horno de leña.
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APARTAMENTOS
RURALES

El Trillo

Casa Apartamento Rural
Registro: TR-CC-00264. 3 Estrellas
2 Apartamentos / Nº de Plazas: 8
Distintivo: Club de Producto Turístico
Reserva de la Biosfera de Monfragüe
aptoseltrillo@gmail.com
676 49 89 24
C/ Jacinto Benavente, 2. Malpartida de Plasencia.
www.apartamentoseltrillo.es
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Los Apartamentos Rurales El Trillo
ofrecen hospitalidad en un ambiente
confortable con todas las comodidades al
alcance de la mano. En el Apartamento El
Yugo se ha seguido una decoración
actual, funcional y moderna con una
coqueta terraza con vistas a Malpartida.
El Apartamento El Trillo mantiene la
esencia de las antiguas casas de pueblo
con elementos de decoración de la vida
tradicional y de las tareas del campo de
Extremadura. Ambos
alojamientos
cuentan con amplias y luminosas estancias donde no falta ni un detalle con el
objetivo de que sus huéspedes se sientan
como en su propia casa. Los dos apartamentos comparten como zonas comunes
un jardín con césped y barbacoa que lo
convierte en un magnífico rincón para
compartir experiencias y para el disfrute
de los niños.

CASA RURAL

Encantos de
Monfragüe
Casa Rural. Registro: TR-CC-00171
5 Estrellas
7 habitaciones / Nº de Plazas: 14

Distintivo: Club de Producto Turístico Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Family Point.
encantosdemonfrague@gmail.com
625 60 10 36 - 609 91 73 97
Travesía Gran Vía, 3. Malpartida de Plasencia.
www.encantosdemonfrague.com

La casa rural Encantos de Monfragüe
destaca tanto por a máxima calidad y
confort en las instalaciones como por la
atención personalizada que recibe cada
uno de sus huéspedes. Dispone de 7
habitaciones dobles con baño y se puede
alquilar como casa completa con capacidad para 14 personas y la posibilidad de
colocar camas supletorias o por habitaciones. Con desayuno incluido, el
alojamiento está dividido en dos plantas
con salón y cocina cada una. La terraza, el
porche y el jardín son espacios pensados
para sentir el aire puro de la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe y desconectar del
estrés mientras se disfruta de una barbacoa, de los asados en su horno de leña y
de la piscina. La casa rural Encantos de
Monfragüe ofrece múltiples opciones de
actividades para disfrutar del impresionante entorno.
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CASA RURAL

Las Eras

Casa Rural. Registro: TR-CC-00230
3 Estrellas
3 habitaciones / Nº de Plazas: 6
Distintivo: Family Point.
info@casarurallaseras.es
607 32 67 55
C/ Ronda de Monfragüe, 28. Malpartida de Plasencia
www.casarurallaseras.es

Casa Rural tiene capacidad para 6 personas con un diseño actual y un toque
rústico. Los rincones más especiales
están en contacto con el aire puro de la
Reserva de la Biosfera: un bonito jardín
con mobiliario exterior para cenas a la luz
de las estrellas y una luminosa terraza
con vistas del paisaje natural. Desde Casa
Rural Las Eras nos facilitan el contacto
con empresas de actividades en el Parque
para realizar senderismo, observación de
aves a través de miradores, paseos en
bicicleta, rutas a caballo, piragüismo etc.
En Casa Rural Las Eras nos recomiendan
disfrutar de la riqueza natural y cultural
del Parque siempre con respeto hacia el
medio ambiente. Desde Malpartida de
Plasencia no solo descubriremos los
encantos de Monfragüe sino que tendremos
a muy pocos kilómetros algunos de los
tesoros naturales del norte extremeño.
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CASA
APARTAMENTO
RURAL

La Solana

Casa Apartamento Rural. Registro: AT-CC-00037
4 Estrellas.
6 Apartamentos / Nº de Plazas: 20
Distintivo: SICTED / Family Point
lasolana00@gmail.com
653 79 92 13
C/ Muñoz Torrero, 31. Malpartida de Plasencia.
www.casarurallasolana.com

Los Apartamentos La Solana son un
coqueto complejo turístico que hará la
delicia de los clientes más exigentes. Fue
una casa que perteneció al Obispado de
Plasencia en el siglo XVII y aún conserva
su arquitectura original, pero adaptada al
confort de nuestros días Las zonas comunes cautivarán a los viajeros con detalles
que los harán sentirse como en casa. El
singular jardín rodeado de plantas, flores
y olivos centenarios es un pequeño oasis
dentro del complejo turístico. Para las
estancias veraniegas, una agradable
piscina con cómodas tumbonas completa
el conjunto exterior.
El espacioso patio con suelo de pizarra y
su higuera centenaria invita a tertulias
nocturnas para observar las estrellas o
para degustar una sabrosa barbacoa con
carnes 100% extremeñas. Una cuidada
decoración con muebles tradicionales,
vasijas de barro, piedra y madera conforman un entorno hospitalario.
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HOSTAL
RESTAURANTE

Los Rosales
Hostal. Registro: H-CC-00495
1 Estrella /10 habitaciones / Nº de Plazas: 18
Restaurante. R-CC-00503
1 Tenedor / Aforo: 60
hostalrosales@hotmail.com
927 404 636
C/ Paseo de la Diputación, 21. Malpartida de Plasencia
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En Hostal Restaurante Los Rosales nos
ofrecen descanso y buena gastronomía.
Las habitaciones son cómodas y climatizadas con baño privado para reponer
fuerzas después de una buena caminata
por Monfragüe. El restaurante dispone de
un agradable jardín con césped y sombrillas para degustar sus especialidades al
aire libre y una zona de juegos para niños
con hinchables. Entre sus especialidades
culinarias no pueden faltar las carnes
extremeñas como la caldereta de cabrito,
el cochinillo o el entrecot. Los productos
de temporada como los espárragos
trigueros o las setas complementan un
menú en el que los embutidos ibéricos y
los quesos extremeños adquieren protagonismo. En Hostal Restaurante Los
Rosales también tienen en cuenta a los
más pequeños con menús especiales para
ellos e hinchables en temporada de
verano para que se diviertan. Después de
pasar un día en contacto con la naturaleza en el Restaurante Los Rosales encontraremos tanto menú del día como menú
especial de fin de semana, tapas, raciones
y platos combinados.

HOTEL

Ele Puerta de
Monfragüe
Hotel. Registro: H-CC-00571
3 Estrellas / 61 Habitaciones / Nº de Plazas: 122

Restaurante. Registro: R-CC-00716
1 Tenedor / Aforo: 111
recepcion@hotelpuertamonfrague.com
927 995 088
Ex108 Km 42. Malpartida de Plasencia
www.elehotelpuertademonfrague.com

Los visitantes de la Reserva de la Biosfera
encontrarán en el Hotel Ele Puerta de
Monfragüe el lugar ideal para descansar
después de un día lleno de emociones.
Patear Monfragüe para realizar las
mejores instantáneas de la flora y la fauna
del parque bien merece dormir en una
majestuosa cama con dosel. El alojamiento
dispone de 61 habitaciones y sus salones
están preparados para acoger cualquier
tipo de evento, desde bodas y comuniones, hasta encuentros de empresas o viajes
de negocios. El restaurante del hotel está
especializado en la cocina tradicional
extremeña y está disponible para sus
clientes en el desayuno, comida y cena.
Su ubicación estratégica a la entrada del
Parque Nacional de Monfragüe también
nos permite hacer parada en Plasencia y
descubrir otros de los muchos recursos
turísticos del norte cacereño. Las zonas
comunes son una auténtica delicia en
verano para disfrutar de su piscina y los
más pequeños aprovecharán el salón de
juegos con castillo hinchable, cama elástica
y piscina de bolas.
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CASA RURAL

Tía Tomasa
Casa Rural. Registro: CR-CC-00244
3 Estrellas.
5 Habitaciones / Nº de Plazas: 10
info@tiatomasa.com
696 63 41 56
C/ Juego de las Caras, 6. Malpartida de Plasencia.
www.tiatomasa.com
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La Casa Rural Tía Tomasa refleja la esencia
de la vida rural en todas y cada una de sus
estancias. Un alojamiento a las puertas del
Parque Nacional de Monfragüe con decoración rústica en todos los rincones: techos
de madera, paredes de ladrillo visto o
cabeceros de forja. Un ambiente acogedor
que reúne todos los elementos para vivir
una experiencia para recordar. La sala de
estar con zona de descanso frente a la
chimenea y un amplio comedor será el
punto de reunión de los huéspedes. La
vivienda está distribuida en dos plantas y las
habitaciones en el piso superior gozan de
luminosidad y de bonitas vistas del pueblo.
La terraza con porche, el jardín con pozo y
el área de barbacoas son espacios pensados
para días de buen tiempo al aire libre.
Después de visitar el Parque y deleitarnos
con las espectaculares colonias de buitres
leonados tendremos en Casa Rural Tía
Tomasa todas las comodidades para
recuperarnos de un día lleno de emociones.

APARTAMENTOS
RURALES

La Factoría
CASA RURAL

del Corral I y II
Casa Rural del Corral. Casa Rural. CR-CC-00141
4 Estrellas / 10 Plazas
Casa Rural Del Corral II. Casa Rural. AT-CC-00117
4 Estrellas / 4 Plazas
La Factoria. Casa Apartamento Rural. TR-CC-00048
4 Estrellas / 4 Plazas
casaruraldelcorral@gmail.com
927 459 522 - 636 14 49 10
C/ Serrana, 3. Malpartida de Plasencia.
www.casaruraldelcorral.com

La Casa Rural del Corral es un recinto de
genuinas “Casas de Labranza” con más de
100 años de antigüedad que disponían de
“corral”, hoy convertido en jardín. Su
singularidad reside en que es el único
ejemplo de Alojamientos Rurales en que
se conserva todos los materiales originarios: los estructurales, los de acabado y
sobre todo el “hábitat” exclusivo de las
viviendas tradicionales de Monfragüe. En
la que todos los huéspedes, sin exclusión
alguna, despiertan sus ya olvidados
recuerdos; no les es extraña, sino familiar
y muy cómoda. El complejo lo forman
tres alojamientos: La Casa de 5 dormitorios; la Casa de 2 dormitorios y la Factoría que incluye 2 Apartamentos tipo
Lofts, todos ellos independientes entre sí.
Las Casas están destinadas para alquiler
por habitaciones con desayuno incluido, o
como alojamiento completo.
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RESTAURANTE
ASADOR

Las Habazas
Restaurante. Registro: R-CC-01159
1 Tenedor / Aforo: 40
Distintivo: Family Point.

habazas@gmail.com
666 42 24 53
EX-208, Km 8,5, 10680. Malpartida de Plasencia

Restaurante Las Habazas es un concepto
diferente en un entorno inigualable.
Ubicado a las puertas del Parque Nacional de Monfragüe donde poder disfrutar
de una gastronomía tradicional con
toques de modernidad. Nuestro equipo
de trabajo te hará sentir como en casa. En
verano montamos la terraza comedor y
chill out para poder disfrutar de nuestros
cielos, los más limpios de España y poder
pasar los meses de calor, a una
temperatura formidable.
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ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Astroturismo
Monfragüe
Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC-00149
astroturismomonfrague@gmail.com
609 22 24 06 - 610 78 80 47
C/ Juego de las Caras, 12.
Malpartida de Plasencia.

Observar los cielos de Monfragüe de la
mano de Astroturismo Monfragüe es
mucho más que una salida nocturna al
campo. Un grupo de expertos con
equipos profesionales como telescopios y
material óptico nos trasportarán a una
galaxia celestial para vivir una auténtica
experiencia con las estrellas. Astroturismo Monfragüe organiza actividades para
grupos con salidas nocturnas en las que se
incluyen rutas o paseos entre las estrellas,
charlas divulgativas sobre astronomía.
También realizan actividades de observación solar, ofertan cursos de iniciación a la
astronomía e imparten talleres astronómicos, ofreciendo en sus actividades, el
desplazamiento al lugar deseado por el
cliente. Desde Astroturismo Monfragüe
organizan sus actividades para centros
escolares, grupos e instituciones que
quieran acercar el conocimiento de
nuestro sistema solar y de la astronomía.
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ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

En Ruta. Rutas
por Monfragüe
Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC-00010

Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Family Point / Club Birding
Extremadura

contacto@rutaspormonfrague.com
605 89 81 54
C/ San Blas,6. Malpartida de Plasencia
www.rutaspormonfrague.es
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Monfragüe es un paraíso por descubrir y
hacerlo con un excelente equipo de guías
profesionales y especializados es la
propuesta de la empresa ‘Rutas por
Monfragüe’. Cada actividad está organizada con el máximo cuidado y mimo,
teniendo siempre en cuenta el respeto
por el medioambiente y por la fauna que
reside en el parque. El ecosistema de
dehesa de la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe permite aprender algo nuevo
en cada una de las salidas al campo: identificar aves y especies vegetales y perdernos por rincones a priori inaccesibles.
Rutas por Monfragüe ofrece al visitante
distintas opciones para conocer el parque,
y siempre adaptándose a sus preferencias
personales. Los amantes de la fotografía
dispondrán de soporte fotográfico y
talleres de iniciación para aprender a
capturar las mejores instantáneas de la
flora y la fauna. La experiencia Birding
incluye material óptico especializado para
observar a las aves en su estado natural.

ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Monfragüe
Treasures

Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC-00073
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / SICTED / Club Birding
Extremadura

info@monfraguetreasures.com
677 32 97 69
C/ Cáceres, 36. Malpartida de Plasencia
www.monfraguetreasures.com

Monfragüe Treasures ofrece al visitante
que llega hasta Monfragüe un acompañamiento por la naturaleza de la Reserva de
la Biosfera, pero este viaje por el medio
ambiente se complementa con tradiciones, leyendas y la cultura popular del
territorio y de sus gentes. Monfragüe
Treasures está formado por un equipo
humano conocedor del territorio que
desarrolla todas y cada una de sus actividades con un compromiso y respeto por
el entorno llevando como bandera el
turismo sostenible. Las actividades
ofertadas están adaptadas a todos los
públicos y podemos realizar desde rutas
de senderismo, paseos en bicicleta o
kayaks, a rutas en todoterreno para
sentir de cerca la esencia del parque. La
observación de aves, el espectáculo de la
berrea o la interpretación de la bóveda
celeste nos acercarán los tesoros de
Monfragüe.
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ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Monfragüe Natural
Ecoturismo
Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC-00047
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Club Birding Extremadura

info@monfraguenatural.com
638.520.891
C/ Joaquín Alcalde, 70. Malpartida de Plasencia
www.monfraguenatural.com
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Monfragüe Natural Ecoturismo es una
empresa formada por naturalistas extremeños, creada para dar a conocer la
biodiversidad de nuestra tierra. Hemos
creado una cuidada selección de actividades, diseñadas minuciosamente para
ofrecer a nuestros clientes la mayor
calidad posible y seguridad para aquellas
actividades que conlleven un riesgo con
una premisa fundamental: el respeto al
medioambiente. Monfragüe Natural
Ecoturismo ofrece a particulares, grupos
de amigos, familias, empresas y agencias
de viaje una solución integral, ofreciendo
una amplia gama de servicios cubriendo
gran parte de la geografía extremeña:
rutas 4x4, senderismo interpretado,
piragüismo- kayaks, rutas a caballo y
barranquismo; programas de educación
medioambiental, incentivos y eventos
para empresas; consultoría medioambiental
y turística; experiencias completas con
alojamientos y gastronomía.

ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Naturs

Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC-00134
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Club Birding Extremadura

info@naturs.es
687 12 67 27
C/ Rosas, 41. Malpartida de Plasencia.
www.naturs.es

En la empresa de actividades Naturs viven
con auténtica pasión su amor por la
naturaleza, la Reserva de la Biosfera y
Parque Nacional de Monfragüe. El objetivo es que el visitante que llegue al Parque
se lleve, además de una experiencia lúdica,
los cielos del Parque y sus atardeceres, los
olores de la naturaleza extremeña o los
sonidos de las aves que habitan en la
reserva. En Naturs ofrecen rutas bilingües
en inglés y francés. Tienen en cuenta
todos los detalles con excursiones personalizadas para no solo disfrutar de
Monfragüe sino también conocer la ZEPA
urbana de Plasencia y su patrimonio
cultural, realizando visitas con guía autorizado por esta maravillosa ciudad. Conocer de cerca cómo se elaboran los
tradicionales quesos cacereños o descubrir cómo es la vida de los cerdos ibéricos
de bellota en libertad será posible con
Naturs. Visitas que incluyen degustaciones
para perder el sentido desde el paladar.
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ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Monfragüe
Vivo

Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC-00070
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Family Point / Club Birding

reservas@monfraguevivo.com
927 459 475 / 620 941 778
C/ Jacinto Benavente, 12. Malpartida de Plasencia
www.monfraguevivo.com
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Monfragüe ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar de la naturaleza en
estado puro. Lo que se ofrece desde
Monfragüe Vivo es un gran equipo de
profesionales que garantizan el éxito.
Están situados en Malpartida de Plasencia, la entrada natural a Monfragüe, y
consiguen que los sueños se hagan
realidad. En Monfragüe Vivo organizan
actividades de temporada con ofertas
especiales en cada época del año lo que
nos permite disfrutar de todo lo que
ofrece la naturaleza extremeña y al mejor
precio posible. Sentirnos verdaderos
aventureros en rutas 4x4, surcar el río
Tiétar en piragua o navegar por el Tajo en
barco, ruta del jamón ibérico, rutas de
birding, de senderismo o en bicicleta.
Monfragüe Vivo ofrecen un amplio catálogo de actividades para descubrir el
patrimonio, la cultura, las tradiciones y la
gastronomía de una Comunidad Autónoma abierta a los sentidos.

ARTESANÍA

Vivas

Marroquinería
Fabricación y Venta de artículos de piel
artesaniavivas@gmail.com
927 404 468 - 616 04 42 50
C/ Martín Chamorro, 38. Malpartida de Plasencia
www.artesaniavivas.es

En Malpartida de Plasencia la artesanía en piel
tiene su protagonismo de la mano de Manuel
Vivas, la cuarta generación de un trabajo que
se inició en 1896. Visitar Monfragüe es también
conocer sus pueblos, sus gentes y sus tradiciones. Llevarnos a casa un artículo hecho a mano
con cuidado, esmero y pasión es la mejor
forma de recordar las experiencias vividas en
la Reserva de la Biosfera. En Artesanía en Piel
Manuel Vivas podemos encontrar todo tipo de
bolsos, mochilas, carteras o monederos
diseñados y elaborados por ellos. También
recuerdos de Monfragüe como llaveros o las
famosas petacas que dieron mote a sus
antepasados conocidos como ‘Los petaqueros’. Tendremos la garantía de adquirir un
artículo único, de alta calidad y elaborado
tradicionalmente por un maestro artesano.
Manuel Vivas ha sido fiel a la tradición familiar
pero ha adaptado sus diseños a las modas y
tendencias del mercado combinando la piel
con nuevas texturas, herrajes, adornos y
cierres modernos. Los artículos en piel para el
arte de la caza o los bolsos femeninos y
portafolios son algunos de los artículos más
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valorados y demandados.

EMPRESA
AGROALIMENTARIA

Quesería
Monfragüe 3R

Empresa Agroalimentaria
Distintivos: Family Point

info@queseriamonfrag.com
660 23 51 01
Ctra. EX 108, Km 39. Malpartida de Plasencia
www.queseriamonfrag.com

El queso de cabra de la quesería Monfragüe 3R es uno de esos placeres de la vida
que quita el sentido. Los quesos elaborados con leche cruda de cabra de forma
artesanal llevan impregnados la esencia
del Parque Nacional de Monfragüe. No es
para menos, porque las cabras de la
quesería viven en libertad, disfrutando de
la riqueza botánica del parque y mimadas
con todo el cariño para que su leche tenga
una calidad excepcional que se traduce en
sus deliciosos quesos. Este afamado
producto lácteo extremeño está repleto
de tradición y con un alto valor añadido ya
que es 100% natural sin ningún tipo de
conservante químico ni producto artificial.
Degustar los quesos de la quesería
Monfragüe 3R es transportarse a todo un
mundo de texturas y sensaciones únicas.
Cada queso es singular y tiene un sello
personal que guarda en su interior paciencia, trabajo y mucho mimo.
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1

JAMONES Y
EMBUTIDOS

Sierra de
Monfragüe
Empresa agroalimentaria
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Family Point / Club del
Producto Turístico Ruta del Jamón Ibérico

mrecio@sierrademonfrague.com
927 404 426 - 616042790
Pol. Molino de Viento, Parcela A-6.
Malpartida de Plasencia
www.sierrademonfrague.com

En Sierra de Monfragüe, empresa certificada conforme a la Norma de Calidad de
productos ibéricos RD 4/2014, somos 4
generaciones dedicadas a la cría de
vacuno y porcino ibérico en la dehesa
extremeña, en el corazón del Parque
Nacional de Monfragüe. Además somos
fabricantes de productos ibéricos
curados, que elaboramos siguiendo la
tradición extremeña sin conservantes ni
aditivos, tal cual se han elaborado desde
tiempos inmemoriales. Nuestra propuesta es invitar a los visitantes del Parque
Nacional de Monfragüe y la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe, a conocer nuestra
finca en la que criamos nuestros animales
en plena libertad y degustar allí , si así lo
desean, los productos que de esos animales elaboramos en nuestra fábrica, donde
también podrán adquirirlos a muy buenos
precios.
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AGENCIA

3IMEDIA
Agencia de Comunicación
alberto@3imedia.es
655 19 12 76
C/ Laurel, 18 . Malpartida de Plasencia
www.3imedia.es

3imedia es una agencia online de ámbito
nacional enfocada en el comercio
electrónico y diseño de producto fundada en el año 2.001. Sus áreas de trabajo
son el comercio electrónico, donde
acumulan una gran experiencia, la
fotografía de producto, que les apasiona
y el diseño tanto de producto. Su cliente
potencial pone una gran atención al
detalle, ama su producto y busca un
partner que se involucre en su imagen y
comercialización.
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Mirabel

Mirabel

Mirabel
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MIRABEL

Mirabel

Mirabel

MIRABEL
Mirabel

Mirabel
Mirabel

Mirabel

Mirabel

EMPRESA
AGROALIMENTARIA
Embutidos, Jamones Ibéricos
y Aceite Virgen Extra Castillo
de Mirabel
Empresa agroalimentaria
info@ibericosmatas.com
927 45 03 11
Carretera de Serradilla, 136. Mirabel
www.ibericosmatas.com

Embutidos y Jamones Ibéricos Mirabel
es un negocio familiar, que en su
tercera generación reúne el saber y la
experiencia para fabricar productos
ibéricos de primera calidad. Criamos y
cuidamos al cerdo ibérico en nuestra
dehesa, conjugando la tradición e
innovación para lograr la calidad y el
sabor inconfundible de nuestros
productos cuando llegan a su mesa.
Productores de aceite de oliva virgen ,
obtenida directamente de la aceituna
autóctona, y sometida a los procedimientos mecánicos mas modernos del
mercado para la obtención de un
aceite de gran sabor y propiedades
nutricionales.
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Pedroso de Acím
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PEDROSO DE ACÍM
Pedroso de Acím

Pedroso de Acím

COMPLEJO
TURÍSTICO

Finca
Los Canchales
Complejo Turístico: CR-CC-00248.
Registro: TR- CC-00231 / 5 Estrellas y 3 Estrellas
2 Cabañas / Nº Plazas: 4. ( 2 cada una)
2 Casas rurales / Nº de Plazas: 18 (3 cada una)
Restaurante. Registro: R-CC-01327.
4 Tenedores / Aforo: 44
info@loscanchales.com
696 90 39 64

www.loscanchales.com

Ctra. del Palancar s/n. Pedroso de Acím
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La Finca Los Canchales es uno de esos enclaves
mágicos rodeado de dehesa extremeña en una
ubicación privilegiada para vivir en contacto
con la naturaleza y desconectar del estrés de la
vida diaria. Dos casas rurales independientes
rodeadas de paisaje natural, con piscina y en un
conjunto rural donde se ha cuidado hasta el
más mínimo detalle. En Los Canchales
también podemos alojarnos en loft de lujo en
el interior de cabañas de madera sobre la copa
de una gran encina y de un robusto alcornoque. El Mirador y El Valle son dos coquetas
casitas de madera donde tendremos la naturaleza al alcance de la mano y querremos
quedarnos a vivir en las alturas.
Las actividades al aire libre y refrescarnos en la
piscina serán un plus para disfrutar de un
entorno de categoría cinco estrellas.
Los Canchales ofrece servicio de restaurante
donde son protagonistas los productos
extremeños de máxima calidad y podemos
deleitarnos con un suculento menú degustación.

CASA RURAL

El Postigo
Casa Rural. Registro: CR-CC-00075
3 Estrellas / 4 habitaciones / Nº de Plazas: 8
elpostigo2000@gmail.com
699 68 50 30
Plaza el Posito, 6. Pedroso de Acím

La Casa Rural El Postigo está situada en
un enclave de gran belleza natural en la
localidad cacereña de Pedroso de Acím y
a muy pocos kilómetros de la autovía
A-66 para conectar con Plasencia y
acceder al entorno natural del Parque
Nacional de Monfragüe. Es una ubicación
estratégica no solo para conocer Monfragüe sino también para descubrir la
provincia cacereña y ciudades tan
imponentes como Cáceres y Trujillo. Una
cuidada decoración en piedra, ladrillo
visto y madera crea un ambiente acogedor y familiar con capacidad para ocho
huéspedes con dormitorios dobles y baño
individual. La terraza, el jardín y las
barbacoas son una excelente opción para
disfrutarla con familia y con amigos.
Ofrecen a sus huéspedes la posibilidad de
vivir auténticas experiencias campestres
con la recogida de la uva y la aceituna, la
salida al campo a buscar setas o recoger y
degustar huevos ecológicos.
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RESTAURANTE

El Palancar

Restaurante. Registro: R-CC-00787
2 Tenedores / Aforo: 106
restauranteelpalancar@elpalancar.com
927 192 033
Carretera del Palancar s/n. Pedroso de Acím.
www.elpalancar.com
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Las noches de estrellas en el restaurante El
Palancar de Pedroso de Acím son todo un
referente de las cenas de verano bajo el
cielo de Monfragüe.
Un restaurante que cuida cada detalle para
que la gastronomía y el paisaje natural
vayan de la mano en un tándem perfecto.
El restaurante está ubicado a pocos metros
del Convento del Palancar, conocido como
el monasterio más pequeño del mundo y
donde inició su vida religiosa San Pedro de
Alcántara, patrón de Extremadura.
Los productos de calidad de Extremadura
protagonizan la carta de El Palancar en una
cuidada y esmerada selección de platos.
Las carnes asadas a la parrilla con leña de
encina llevan impregnado el sabor de la
dehesa extremeña. El solomillo o chuletón
de vacuno, la presa y el secreto ibérico, las
chuletillas de cabrito o el conejo, sin
olvidar el cabrito y el cochinillo asados. La
cocina de autor también tiene su presencia
en El Palancar con saquitos de patatera,
crujientes de morcilla o gazpacho de
cerezas.
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RESTAURANTE

La Campana
de Albalat
Restaurante. Registro: R-CC-01359
1 Tenedor / Aforo: 24
608 913 228
Paseo de San Agustín, 10. Romangordo

El restaurante La campana de Albalat
situado en uno de los pueblos más pintorescos y genuinos de Extremadura por
sus famosas pinturas en las fachadas de las
casas, denominadas trampantojos, que
recrean distintas escenas de la vida rural.
El restaurante situado junto a la piscina
municipal, con una amplia carta de
comidas tradicionales e innovadoras en
carnes, pescados y postres caseros,
también dispone de menús diarios de los
que disfrutan grupos, familia y amigos.
Sus especialidades en productos de
temporada, carnes y arroz con bogavante
hacen de la visita a Romagordo una
experiencia inolvidable. En temporada de
primavera y verano, se puede disfrutar de
su amplia terraza.
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Serradilla

CASA RURAL

La Almazara
del Cristo
Casa Rural. Registro: CR-CC-00210
4 Estrellas
5 habitaciones / Nº de Plazas: 10
almazaradelcristo@gmail.com
927 407 090 - 636 49 63 84
C/ Liberato Alonso, 27. Serradilla
www.almazaradelcristo.com
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La Casa Rural La Almazara del Cristo nos
permite vivir una experiencia singular al
alojarnos en una vivienda construida sobre
un antiguo molino de aceite. Un majestuoso edificio en piedra natural ubicado a la
entrada de la localidad de Serradilla con
un jardín luminoso y decoración moderna
y adaptada a todas las necesidades. Las
vistas desde las habitaciones de La
Almazara del Cristo son todo un aliciente
con panorámicas de las estribaciones de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe. El
despertar en el alojamiento no puede
tener un mejor sabor, ya que, el desayuno
a base de productos extremeños se
incluye para todos los huéspedes. Las
zonas comunes acogedoras y hogareñas
invitan a calentarse en la chimenea y a
descansar después de un día lleno de
emociones en Monfragüe.
La Almazara del Cristo está ubicada a tan
sólo unos pasos del famoso Santuario del
Santísimo Cristo de la Victoria.

APARTAMENTO
TURÍSTICO

La Catamusa
Apartamento Turístico
Registro: AT-CC-00448 / Categoría: 4
2 habitaciones / Nº de Plazas: 3

Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe.

contacto@casaruralcatamusa.com
610 96 69 55
C/ Simón Sánchez, 10. Serradilla

Hospedarse en La Catamusa de Serradilla
es descubrir un pueblo con encanto,
sentir la amabilidad de sus gentes e
incluso aprender algunas bonitas palabras
en ‘serraillanu’, el habla popular que se
mantiene vivo en este rincón del Parque
Nacional de Monfragüe.
La Catamusa es un apartamento que
incluye todas las comodidades y servicios
para que la estancia sea agradable y
acogedora desde que entramos en la
casa. La privilegiada ubicación que tiene
Serradilla con respecto a la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe permite disfrutar
de sus increíbles vistas desde los balcones
de La Catamusa, los cuales le dan al
apartamento una gran luminosidad. El
paisaje y el entorno se prestan a descubrirlo a pie o en bicicleta y a plasmar en
nuestra cámara preciosas instantáneas
del entorno natural.
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APARTAMENTO
TURÍSTICO

El Juriche
de Monfragüe
Apartamento Turístico
Registro: AT-CC-00449 / Categoría: 4
1 habitación / Nº de Plazas: 2
eljuriche@gmail.com
660 12 74 34
C/ Pañero, 32. Serradilla.
www.eljuriche.com
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El Apartamento Turístico El Juriche de
Monfragüe es un acogedor alojamiento
pensado para familias o parejas, e incluso
para huéspedes con mascota, porque está
catalogado como Pet Friendly. Su coqueta
terraza nos ofrece unas maravillosas
vistas de la sierra de Monfragüe y del
pueblo de Serradilla. Podemos contemplar el cielo extremeño desde nuestro
propio balcón y en la comodidad del
apartamento. El Juriche está ubicado en
una segunda planta, completamente
reformado y con todas las comodidades
para disfrutar de unos agradables días en
Serradilla y en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe. Desde la localidad de Serradilla podemos realizar varias rutas que nos
permiten conocer su entorno y adentrarnos en el Parque Nacional. Senderos para
acercarnos al río Tajo, disfrutar del avistamiento de aves y relajarnos en contacto
directo con la naturaleza.

CASA RURAL

La Sierra de
Monfragüe
ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Naturlingua

Casa Rural. Registro: CR-CC-00184 / 4 Estrellas
Actividades Turísticas Alternativas: OA-CC-00114
6 habitaciones / Nº de Plazas: 12
Distintivo: Family Point.

informacion@lasierrademonfrague.es
info@naturlingua.es

638 91 54 65

Ctra. Ex208 Km13. Serradilla.(Casa Rural)
C/ Concordia, 42. Malpartida de Plasencia
(Actividades Turísticas)
www.lasierrademonfrague.es - www.naturlingua.es

Situada en una finca natural de 600
hectáreas a las puertas del parque y alejada
del mundanal ruido sus paisajes al atardecer
y al amanecer son una auténtica experiencia
para los sentidos. Ofrece coquetas habitaciones para descansar y recuperar fuerzas,
aunque serán las zonas comunes las que
cautiven al visitante porque podrán compartir un montón de experiencias con familia y
amigos en la piscina, la terraza o el solárium.
La dehesa extremeña está al alcance de
nuestra mano y los paseos por el huerto, el
viñedo y el jardín botánico nos conectarán
directamente con la naturaleza. Además de
ofrecernos experiencias a través de su
empresa Naturlingua que está especializada
en organizar actividades y encuentros
lingüísticos en el Parque Nacional de
Monfragüe con programas de actividades
dirigidos al público en general, pero también
a estudiantes que visitan Extremadura y
quieren mejorar el idioma español; además
los más aventureros podrán pasar una
noche en la montaña disfrutando de las
estrellas.
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RESTAURANTE

El Casino
de la Plaza
Restaurante.
Registro: R-CC-01377
1 Tenedor / Aforo: 36
rbenitezm@hotmail.com
927 407 442
Plaza de la Constitución, 5. Serradilla

El Casino de la Plaza situado en la preciosa plaza de la Constitución de Serradilla,
ofrece ambiente para todos los públicos.
Hasta el mediodía acuden allí los paisanos
de la localidad. Más tarde el comedor del
Casino se llena de turistas atraídos por el
menú diario con 10 platos a elegir y a un
precio y una calidad excelente. Además El
Casino ofrece bocadillos, hamburguesas,
raciones de productos de la tierra. Su
salón comedor, cuyos detalles están
cuidados con esmero, acogen comidas de
grupos, familias y amigos con reserva
previa.
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RESTAURANTE BAR

Piscina
Serradilla

Restaurante.
Registro: R-CC-01380
Aforo: 26 / 1 Tenedor
rasahei@hotmail.com
672 00 07 76
Paseo de San Agustín, 10, Serradilla

El restaurante de la Piscina no pasa
inadvertido a ningún cliente que ha entrado en él, con un comedor de decoración
sencilla pero moderna, sus paredes
albergan frases célebres motivadoras que
incitan al positivismo mires a donde
mires que se refuerza con el exquisito
trato de su gerente y chef María Jesús; un
salón amplio pero acogedor donde se
pueden degustar las tapas premiadas
varias veces en la Feria de la Tapa de la
localidad, una extensa carta de raciones y
platos combinados, así como bocadillos y
hamburguesas cuya especialidad es la de
buey. Además cuenta con menú diario,
paellas por encargos y comida para llevar.
Con gran terraza para pasar las noches
de verano y con fácil aparcamiento. Sin
duda, un lugar de obligada parada si estás
en Serradilla.
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ACTIVIDADES
EDUCATIVAS

Culturas
Primitivas
Actividades educativas

Distintivo: Club de Producto Turístico Reserva
de la Biosfera de Monfragüe

enkamarina@hotmail.com
658 11 26 89
C/ Ermita, 4. Serradilla.

Culturas primitivas se presenta como una
actividad docente mediante la cual a través de
réplicas de artefactos y herramientas prehistóricas elaboradas por mí mismo, dan a conocer
nuestros orígenes como especie humana .Su
objetivo es acercar el modo de vida de
nuestros ancestros para comprender nuestra
historia. La forma de actuar es sencilla , en
lugar de ir al museo es el museo quien viene a
nosotros, pero con la salvedad que en este
caso las piezas se pueden tocar , ya que se trata
de una actividad en la que los presentes
pueden interactuar con todo lo que ponemos a
su alcance. Culturas Primitivas, es una empresa
innovadora en cuanto a educación y formación
se refiere. Una forma de culturizar a través de
los sentidos.
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SERREJÓN
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EMPRESA
AGROALIMENTARIA

Quesería
Malmierca
Empresa agroalimentaria

Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe.

vermasa@gmail.com
queseriamalmiercamonfrague@gmail.com
927 547 795 - 689 46 63 24
C/ Travesía Puerta del Sol, 4. Serrejón

En el municipio de Serrejón, se encuentra
la explotación caprina y la quesería de
Isabel Sánchez Malmierca; donde,
partiendo de una materia prima de
calidad, la leche de su propia explotación,
elabora un queso artesano de magnificas
propiedades y sabor.
En Quesería Malmierca Artesana, se
elaboran quesos de cabra con leche
pasteurizada, de forma artesanal, en
diferentes variedades de maduración;
fresco, semicurado y curado y en diferentes sabores; natural, orégano, pimentón y
en aceite de oliva. Entre otras delicatesen
como los copos de Monfragüe. Además la
Quesería forma parte del selecto Club
Ruta del Queso de Extremadura.
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La tienda de

Serrejón

Tienda Especializada.
Venta de productos típicos de Monfragüe.
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe.

latiendadeserrejon@hotmail.com
927 547 720
Plaza de Hernán Cortés, 3. Serrejón
www.latiendadeserrejon.com

Al visitar el Parque Nacional de Monfragüe y la Reserva de la Biosfera seguro
que querremos llevarnos un pedacito de
ella y de la esencia de Extremadura a
casa. En La Tienda de Serrejón encontraremos todo tipo de productos delicatessen con sabor extremeño: embutidos, quesos, vinos, aceites, patés,
mieles, mermeladas... En La Tienda de
Serrejón tienen una pequeña librería
para consultar ejemplares sobre ornitología y naturaleza. No solo podemos
adquirir deliciosos y reconocidos
productos de la gastronomía extremeña, sino que también podremos llevarnos ese detalle en forma de recuerdo
elaborado de manera artesanal. En La
Tienda de Serrejón se venden productos
ecológicos y respetuosos con el medio
ambiente
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TOROS

de Pablo
Mayoral
Finca Ganadera Turística
mara.mayoral@hotmail.com
606 37 39 02
Finca Moheda-Alcornocal. Serrejón

Toros de Pablo Mayoral, es una ganadería
de reses bravas de procedencia Santa
Coloma, que pasta en 700 hectáreas de
encinas y alcornoques dentro de la Reserva de la Biosfera, en la finca Moheda
Alcornocal del municipio de Serrejón, a
las puertas del Parque Nacional de
Monfragüe. Podrás disfrutar de una
experiencia única y conocer de primera
mano en su hábitat natural, el manejo en
extensivo de una explotación en la que
conviven toros de lidia, cochinos ibéricos
y diversidad de especies cinegéticas de la
zona, todo ello a bordo de remolques
acondicionados para la ocasión.
Para terminar, reponer fuerzas con un
exquisito almuerzo campero en plena
naturaleza con la gastronomía típica de la
zona. Además existe posibilidad de
contratar presenciar un tentadero en la
placita del recinto.
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Torrejón el Rubio
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TORREJÓN EL RUBIO
Torrejón el Rubio

Torrejón el Rubio

APARTAMENTOS RURALES

de Astroturismo
La Cañada

ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Astro Experiencias
Monfragüe
Casa Apartamento Rural. Registro: AT-CC-00013
3 Estrellas
4 apartamentos / Nº de Plazas: 9
Actividades Turísticas Alternativas
Registro: OA-CC-00131
apartamentoslacanada@gmail.com
620 81 89 67
C/ Cordel, 8. Torrejón el Rubio
www.apartamentosruraleslacanada.com

Cuatro apartamentos completamente
equipados para que no falte de nada durante nuestra visita a Monfragüe. Si avisamos
con antelación podemos disfrutar de la
estancia con nuestra mascota y compartir
las zonas comunes en la piscina, el jardín y
la zona de barbacoas. El trato es directo y
personalizado y la recepción de huéspedes
está abierta las 24 horas. En los Los Apartamentos de astroturismo La Cañada, aparte
de descansar y relajarnos en plena naturaleza, podemos acceder a paquetes personalizados que incluyen rutas de senderismo
y observación de aves desde hide con guía.
En La Cañada además son especialistas en
las observaciones astronómicas de Monfragüe, Destino Starlight con prismáticos
nocturnos, telescopio astronómico y guía
estelar para aficionarnos a las constelaciones y a la fotografía nocturna y conseguir
que nuestra estancia en Monfragüe sea una
experiencia inolvidable.
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CASA RURAL

Babel Monfragüe
ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Extremadura Wildlife
Casa Rural. Registro: CR-CC-00332 / 3 Estrelllas
4 Apartamentos / Nº de Plazas: 8
Actividades Turísticas Alternativas.
Registro: OA-CC-00077
casababel@gmail.com / extremadurawildlife@gmail.com
699 76 91 77
C/ Cervantes, 8. Torrejón el Rubio
www.extremadurawildlife.es

Casa Babel Monfragüe es un alojamiento
especializado para observadores de aves y
amantes de la naturaleza que se encuentra
localizado en la puerta de entrada del Parque
Nacional de Monfragüe. Situada en el centro
de la provincia de Cáceres, Casa Babel está
rodeada de algunos de los ecosistemas mejor
conservados de Extremadura: dehesas,
llanuras, humedales, bosques, ríos y montañas,
siendo el punto ideal para explorar el centro y
norte de Extremadura, su rica biodiversidad
natural y sus aves, así como las impresionantes
ciudades medievales de Trujillo, Cáceres,
Plasencia y Guadalupe que se encuentran muy
próximas. Cálida y sencilla, Casa Babel es un
espacio acogedor y abierto al mundo que
ofrece bienestar y comodidad en el área
protegida del Parque Nacional de Monfragüe,
de naturaleza extraordinaria y singular.
Extremadura Wildlife es una empresa de
actividades en la naturaleza ubicada en
Torrejón el Rubio, cuenta con guías de naturaleza expertos en el Parque Nacional de
Monfragüe. Ofrece además rutas ornitológicas
guiadas en toda Extremadura, hides para
fotografía de aves, alquiler de bicicletas de
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montaña y rutas guiadas en bicicleta.

APARTAMENTOS

Estrellas de
Monfragüe
APARTAMENTOS RURALES

Monfragüe

Apartamento Turístico.Registro: AT-CC-00380
Categoría: 4ª / Nº de Plazas: 7
Casa Apartamento Rural. AT-CC-00184
3 Estrellas / Nº de Plazas: 20

Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Club Birding Extremadura
SICTED

contacto@apartamentosmonfrague.es
estrellasdemonfrague@gmail.com
927 455 079 - 699 22 99 22
C/ Corchito, 25. Torrejón el Rubio
www.apartamentosmonfrague.es
www.estrellasdemonfrague.com
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Los Apartamentos Turísticos “Estrellas de
Monfragüe” nos dan la bienvenida a Torrejón el Rubio. La estética rústica con
materiales naturales generan un ambiente
agradable en un entorno rural. Los apartamentos Orión y La Hoyuela ofrecen todas
las comodidades necesarias para hacer
que nuestra estancia en Monfragüe sea
completamente placentera. El loft La
Encina es la joya de la corona ya que
brinda un espacio singular y diferente
inundado de luz. Un único espacio diáfano
con grandes ventanales para sentir que la
naturaleza está instalada en nuestra sala
de estar. Los elementos naturales de
madera y piedra y la decoración con
ladrillo visto y forja crean un ambiente
acogedor y cálido para disfrutar en
cualquier época del año. Acostarse viendo
un mar de estrellas y despertarse con
vistas a la dehesa extremeña y el único
sonido de los pájaros trasportará al
huésped a un estado de calma y relax.

CASA RURAL

La Cañada
Casa Rural. Registro: CR-CC-00025
3 Estrellas
6 habitacioness / Nº de Plazas: 12
pilarjorrillo@monfraguecasarural.com
678 33 05 98
C/ Virgen de Guadalupe,5. Torrejón el Rubio
www.monfraguecasarural.com

El alojamiento es un edificio con fachada
de piedra vista y en su interior encontramos decoración rústica. Sus propietarios
han cuidado cada detalle con elementos
ornamentales de la vida rural extremeña
como calderos y cántaros de barro. En las
habitaciones se han incorporado techos
con vigas de madera, cortinas bordadas,
muebles de estilo antiguo y cabeceros de
forja decorada. Podemos elegir utilizar
una bañera de hidromasaje y será la mejor
manera de terminar un día de intensa
actividad en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe. La Casa Rural La Cañada está
adaptada a personas con discapacidad y
admite mascotas bajo petición. Desde el
propio alojamiento organizan rutas por
Monfragüe para observar las aves, pasear
a los pies de los roquedos del parque y
vivir una noche de magia bajo los cielos
del parque. Los aficionados a la fotografía
disponen de la posibilidad de practicar en
el Hide fotográfico y tomar preciosas
73
instantáneas de buitres y alimoches.

HOTEL RESTAURANTE

Carvajal
Hotel. Registro: H-CC-00554 / 1 Estrella
13 Habitaciones / Nº de Plazas: 24
Restaurante. Registro: R-CC-00384
1 Tenedor / Aforo: 60
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe / Family Point

carvajal@bme.es
927 455 260 / 646 75 81 38
Paseo de Pizarro, 54. Torrejón el Rubio
www.monfrague.net
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A la entrada de Torrejón, en el corazón del
Parque, ofrece habitaciones dobles e
individuales completamente equipadas. En el
Restaurante Carvajal con su chef Rafael
Jorrillo al mando nos brindan una cocina
tradicional donde se trata cada materia
prima con mimo y cariño. Los guisos
extremeños son los protagonistas de un
menú donde no pueden faltar carnes de
primera categoría como el cerdo ibérico de
bellota y la ternera extremeña de producción
propia que pastan en libertad en las fincas de
Monfragüe. Algunas de las especialidades más
suculentas son el solomillo de gamo, la
caldereta de venado o de cordero. En temporada, los guisos se aderezan con criadillas de
tierra, espárragos trigueros, boletus y
níscalos. Los más golosos tienen una amplia
carta de postres caseros con helados de
madroño y de romero, pudin de higo, tarta
de castañas o queso con membrillo y miel de
Monfragüe.

CASA RURAL

Peña Falcón
Casa Rural. Registro: CR-CC-00158 / 3 Estrellas
6 Habitaciones / Nº de Plazas: 12
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe

cr.monfrague@gmail.com
620 97 86 26
C/ Brezo, 21. Torrejón el Rubio
www.p-falcon.es

La Casa Rural Peña Falcón es ideal para
familias o grupos de amigos. Cada habitación tiene el nombre de un animal que se
puede encontrar en Monfragüe. Cuenta
con una amplia cocina equipada totalmente y un salón acogedor con chimenea, todo
ambientado al estilo rústico propio de
Extremadura. Te transportarás años atrás
rodeado de piedra, pizarra y barro. Tiene
una amplia zona exterior con un patio
jardín con barbacoa y mobiliario para
disfrutar de una buena comida al aire libre
mientras observas el entorno completamente rural o de una agradable charla
nocturna bajo el cielo de Monfragüe. Este
patio es idóneo para que los más pequeños
de la casa jueguen y correteen sin ningún
peligro o para que tu mascota, pueda tener
un enorme espacio abierto en el que
disfrutar.
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APARTAMENTOS RURALES

Leyendas de
Monfragüe
Casa Apartamento Rural. Registro: AT-CC-00182
2 Estrellas.
4 Apartamentos / Nº de Plazas: 8
monfraguesur@gmail.com
927 45 50 07 / 650 408 971
Paseo de Pizarro, 16. Torrejón el Rubio
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En los apartamentos Leyendas de Monfragüe encontrará todas las comodidades para
disfrutar de una agradable estancia en estas
maravillosas tierras, siendo el lugar ideal
para descansar después de una intensa
jornada de turismo ecológico, ornitológico,
cultural o gastronómico... ya que, nos
encontramos situados en el centro de un
triángulo que engloba las tres ciudades más
importantes de la provincia de Cáceres:
Plasencia, Trujillo y Cáceres. Los apartamentos están totalmente equipados para
satisfacer los requerimientos de 2 personas,
constan de: comedor-cocina, habitación y
baño; los cuales se encuentran decorados y
equipados para hacer cómoda su estancia,
cuentan con: TV LCD, aire acondicionado,
calefacción de calor-azul, cocina completamente amueblada con vitrocerámica,
microondas, tostador...Venga a conocernos
y disfrutará de una estancia agradable y un
entorno de ensueño.

1

CASA RURAL

La Posada
del Arriero
Casa Rural. Registro: CR-CC-00108
3 Estrellas.
6 Habitaciones / Nº de Plazas: 12
Restaurante. Registro: R-CC-00499
1 Tenedor / Aforo: 160
info@posadaelarriero.com
927 45 50 50 / 616816022
Paseo de Pizarro, 22. Torrejón el Rubio

La Casa Rural La Posada del Arriero nos
recibe en Torrejón el Rubio transportándonos al pasado, con una decoración rústica
pero exquisita en sus 6 habitaciones a las
que no les falta detalle. Todas disponen de
cuartos de baños amplios y todas las comodidades, pudieron elegir entre cama doble
o individuales, sus colores y sus cabeceros
forjados artesanalmente no dejan impasible a sus huéspedes, que vuelven cada
temporada a la que ya es su casa, por la
atención recibida de su dueña. Un espectacular restaurante, con una fantástica cocina
nos deleitan con sus migas típicas y su
caldereta de cordero entre otras especialidades. Parada, obligatoria, si pasas por
Torrejón el Rubio.
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APARTAMENTO RURAL

Natura

Casa Apartamento Rural. Registro: AT-CC-00126
2 Estrellas.
6 Apartamentos / Nº de Plazas: 12
ruralnatura@hotmail.com
606 95 32 03
Travesía Pizarro, 16. Torrejón el Rubio
www.ruralnatura.es

Los Apartamentos Rurales Natura son una
majestuosa vivienda rústica de nueva
construcción donde cuidan con cariño
todos los detalles. Sus propietarios se
esmeran en recibir a sus huéspedes con un
trato personalizado para que el confort y la
comodidad sea la nota predominante
durante su estancia en el alojamiento. En
su interior, todo fluirá como la seda en los
sugerentes nombres de ríos de sus apartamentos: Tajo, Almonte, Tiétar, Tozo, Jerte
y Ambroz. Las decoraciones rurales con
colores cálidos nos trasportarán a un
ambiente hospitalario. En Apartamentos
Rurales Natura piensan en todo y disponen
de un apartamento con adaptación homologada para personas discapacitadas
disponible para cuatro personas.
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APARTAMENTOS

Sierra de
Monfragüe
Casa Apartamento Rural. Registro: AT-CC-00083
3 Estrellas
6 Apartamentos / Nº de Plazas: 16
Distintivos: SICTED / Club Birding Extremadura

info@sierramonfrague.com
927 455 205 / 659 92 10 07
Plazuela Pizarro, 8. Torrejón el Rubio
www.sierramonfrague.com

Sierra de Monfragüe consta de 6 apartamentos que constan de salón comedor con
tv, cocina totalmente equipada, cuarto de
baño propio, aire acondicionado y calefacción, por lo que no te faltará de nada y
disfrutarás de un merecido descanso en un
entorno rural maravilloso. Jara y Peonia,
constan de dos habitaciones con cama de
matrimonio, perfectos para venir en grupo.
Madroño, con cama de matrimonio ideal
para parejas, Brezo y Durillo, con una
habitación con dos camas, para esos
aventureros que quieren disfrutar al
máximo del parque, y por último Mirto un
coqueto estudio con cama integrada en el
salón y separada por una estructura que es
perfecta para los que quieran pasar unos
días una habitación diferente.
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APARTAMENTO
TURÍSTICO

Sueños de
Monfragüe
Apartamento Turístico. Registro: AT-CC-00347
Categoría: 4ª
2 Habitaciones / Nº de Plazas: 5
carlospiris@hotmail.com
651 46 42 70
C/ Condes de Torrejón, 15. Torrejón el Rubio

Acogedora es la palabra que define a la
casa rural Sueños de Monfragüe, una casita
de dos plantas en la que podrás descansar
después de visitar un sinfín de increíbles
parajes naturales. No te faltará de nada
para tu comodidad y cualquier necesidad
adicional será cubierta por los amables
encargados de la casa. No tendrás que
compartir zonas comunes con extraños,
por lo que esta casa es un pequeño refugio
en el que olvidarte del mundo exterior y
disfrutar de un merecido respiro. La casa
cuenta con calefacción y aire acondicionado para tu máxima comodidad dependiendo de la fecha que escojas para visitar
Monfragüe.
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RESTAURANTE

G-astronomía
Pléyades
Restaurante. Registro: R-CC-01515
1 Tenedor / Aforo: 26.
tjorrillocarvajal@gmail.com
620 81 89 67
Paseo de Pizarro, 7. Torrejón el Rubio.

G-Astronomía Pléyades, es un restaurante
que fusiona la cocina tradicional de los
fogones de toda la vida con la vanguardia y
la innovación. Los sabrosos guisos
extremeños se dan la mano con la cocina
de autor en platos tan sugerentes con la
ensalada Pléyades con criadillas de tierra,
pimientos asados y jamón ibérico. Las
carnes de calidad de Extremadura están
presentes en diferentes modalidades como
calderetas y estofados. En G-Astronomía
Pléyades son especialistas en elaborar
platos de caza como el venado y el jabalí o
arroces con perdiz, paloma o venado. Los
embutidos ibéricos, los quesos extremeños y las migas son otra de las señas de
identidad del establecimiento. Los postres
caseros completan una deliciosa carta con
pudin de higo, helado de madroño o de
frambuesa. En G-Astronomía Pléyades
disponen de menú del día, carta, raciones
y tapas y desayunos extremeños.
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ACTIVIDADES
TURÍSTICAS

Verdehesa
Actividades Turísticas Alternativas. Registro: OA-CC- 00142
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe.

info@verdehesa.com
629 47 21 32
Avda. de la Piscina, 15. Torrejón el Rubio
www.verdehesa.com

La empresa Verdehesa ofrece experiencias
turísticas en la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, cada vivencia está llena de
emoción y de magia. Su propuesta pretende que el visitante sienta otra manera de
vivir Extremadura a través de su contacto
con la dehesa, el agroturismo y el acercamiento a las gentes que hacen posible que
el Parque Nacional de Monfragüe sea uno
de los espacios naturales más destacados a
nivel nacional y europeo. Con Verdehesa
podemos adentrarnos en el Parque a
través de recorridos ecoturísticos para
conocer e interpretar sus paisajes, visitar
una explotación apícola, observar las aves
o participar en una ruta transhumante con
más de 200 reses. En Verdehesa hablan
inglés y organizan visitas guiadas a los
Conjuntos Históricos de toda la Región.
Con Verdehesa sentirás y vivirás la verdadera esencia de Extremadura.
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HOTEL- RESTAURANTE

Puerta de
Monfragüe

Hotel Rural. Registro: H-CC-00670
2 Estrellas / Nº de Plazas: 18
Restaurante. Registro: R-CC-00931
1 Tenedor / Aforo: 50
hotelruralpuertademonfrague@gmail.com
927 198 804 / 609 56 01 19
Ctra. De la Barzagona al Salto Km 10. Toril
www.hotelpuertademonfrague.es

El Hotel Restaurante Puerta de Monfragüe
es un amplio establecimiento tradicional
dotado de confort y comodidad a todas
sus dependencias. El Hotel es un
alojamiento tranquilo donde podemos
alojarnos con nuestra mascota y donde se
incluye el desayuno. Sus habitaciones de
planta baja gozan de bellas vistas a la
Reserva de la Biosfera y el porche de
entrada invita a hacer una pausa y disfrutar
del paisaje. Ofrece suites familiares con
una amplia sala de estar y con baño
privado con bañera. Puerta de Monfragüe
tiene además servicio de restaurante con
un menú donde predomina la cocina
tradicional extremeña y no pueden faltar
las carnes a la brasa. El amplio salón de
estilo rústico está acondicionado para
acoger todo tipo de eventos.
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Nueces
del Tiétar
Econut
Empresa agroalimentaria.
info@nuecesdeltietar.com
607 66 36 62
Finca La Regerta. Toril
www.nuecesdeltietar.com

La empresa Ibermaiz cultiva y produce las
deliciosas Nueces del Tiétar EcoNut en el
Parque Nacional de Monfragüe. Las
nueces extremeñas tienen el sello de
calidad de Monfragüe y su sabor y calidad
es incomparable. El secado con una
fuente de calor controlada y basada en la
recirculación de aire caliente provoca que
su sabor sea completamente natural.
Para poder ofrecer una nuez de elevado
valor nutricional se ha desarrollado un
sistema de gestión de seguimiento de
todos los procesos que afectan al
desarrollo del fruto en cada momento y
por ello la cosecha de las nueces solo se
lleva a cabo en su momento óptimo de
maduración. El Parque Nacional de
Monfragüe guarda muchos secretos en su
interior y probar las Nueces del Tiétar
EcoNut será toda una experiencia para el
paladar.
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Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos
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Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos

VILLARREAL DE SAN CARLOS
Villarreal de San Carlos

Villarreal de San Carlos
Villarreal de San Carlos

CASA RURAL

Al - Mofrag I
Casa Rural. Registro: CR-CC-00267
4 Estrellas.
6 Habitaciones / Nº de Plazas: 11
Distintivos: Family Point

contacto@casaruralalmofrag.com
927 199 205 / 686 45 43 93
Poblado Villarreal de San Carlos, 19
www.casaruralalmofrag.com

La Casa Rural Al Mofrag presume de estar
ubicada en el único núcleo urbano enclavado
dentro del Parque Nacional de Monfragüe:
Villarreal de San Carlos. Seis habitaciones
completamente equipadas con todas las
comodidades y con vistas al Parque. Dos habitaciones están en planta baja y una es una suite
adaptada para discapacitados. Las zonas
comunes cuentan con un amplio jardín y
terraza con mobiliario exterior y barbacoa. En
el interior una completa cocina y un acogedor
salón con chimenea serán nuestros rincones
preferidos. Otros de los lujos del alojamiento es
la piscina privada para disfrutar en los calurosos
días de verano y el Chiringuito Al Mofrag, con
una agradable terraza al aire libre para tomar
un tentempié en cualquier momento y seguir
disfrutando de las maravillosas vistas de
Monfragüe.
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APARTAMENTOS RURALES

El Mirador
de Monfragüe
CASA RURAL

Al Mofrag II
Casa Apartamento Rural.Registro: TR-CC-00052
2 Estrellas / 2 Apartamentos / Nº de Plazas: 12
Casa Rural. Registro: TR-CC-00028 / Nº de Plazas: 3
Distintivos: Family Point

contacto@casaruralalmofrag.com
927 199 205 / 686 45 43 93
Poblado Villarreal de San Carlos, 10 y 28.
www.casaruralalmofrag.com

El edificio de los apartamentos El Mirador
de Monfragüe está adaptado a la estética
rural de la localidad con una fachada
realizada por completo en pizarra. Se han
cuidado todos los detalles, no sólo en el
exterior, sino en su interior. Uno de sus
principales lujos son las impresionantes
vistas en un entorno rodeado de naturaleza.
Están dotados de todas las comodidades
para disfrutar de una agradable estancia
en un ambiente rústico y acogedor. La
Casa Rural Al Mofrag II está ubicada justo
al lado del Centro de Información del
Parque; una coqueta vivienda de dos
plantas con todo lo necesario para que
nuestros días en la Reserva de la Biosfera
sean una auténtica delicia. Los huéspedes
de ambos tienen a su disposición una
fantástica piscina privada y un chiringuito.
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CASA RURAL

Monfragüe
CASA RURAL

El Cabrerín
Casa Rural. Registro: CR-CC-00318
4 Estrellas / Nº de Plazas: 14
Casa Rural. Registro: CR-CC-00195
3 Estrellas / Nº de Plazas:8.
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva de la
Biosfera de Monfragüe/ Family Point /Club Birding Extremadura.

info@monfraguerural.com
casarural@elcabrerin.com
927 199 002 / 669 367 403
Poblado Villarreal de San Carlos, 3
www.monfraguerural.com

Casa Rural El Cabrerín y Casa Rural Monfragüe son antiguas viviendas de pizarra rehabilitadas y adaptadas a todas las comodidades
de la vida moderna. La esencia rural
extremeña está presente en todos sus
rincones, desde su fachada en piedra natural
hasta su interior. El Cabrerín destaca por
algunos rincones singulares, y por los que
parece no haber pasado el tiempo, como es
su coqueta cocina que encandilará al
huésped. En Casa Rural Monfrague el
ambiente es acogedor con habitaciones
luminosas abuhardilladas y vistas espectaculares
para relajarse después de una visita al
Parque. Su chimenea de piedra natural y su
soleado patio serán una de las estancias
preferidas por los huéspedes. A pocos pasos
de los dos alojamientos tenemos el Centro
de Atención y Acogida de Visitantes para
planificar cualquiera de los itinerarios, a pie
o en coche, que recorren el espacio natural.
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RESTAURANTE

Monfragüe
Restaurante. Registro: R-CC-00501
1 Tenedor / Aforo: 65
Distintivos: Club de Producto Turístico de la Reserva de
la Biosfera de Monfragüe / Family Point

info@monfraguerural.com
927 199 002
Poblado de Villarreal de San Carlos, 13. Serradilla

El Restaurante Monfragüe, en pleno
centro de Villarreal de San Carlos, disponen
de menú del día y carta para degustar en
un acogedor comedor o disfrutar de las
vistas de la Reserva de la Biosfera en su
terraza. Las mejores recetas de la cocina
tradicional extremeña están basadas en
productos de calidad con denominación
de origen; podemos degustar deliciosos
quesos artesanos, embutidos ibéricos de
bellota o ricas carnes como cochinillo,
cordero y cabrito. Son especialistas en
guisar y preparar las carnes de caza por lo
que es una de las recomendaciones
estrella de la carta. Los postres caseros,
entre ellos flanes de castaña y bellota,
serán la perdición de los más golosos. Sus
propietarios atienden con cercanía y
amabilidad a sus comensales para dar un
servicio eficiente y de calidad.
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