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Completa tu experiencia
CASAS DE MIRAVETE
C/ Oeste nº 3

Centro de interpretación de la geología de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe
¿Quieres saber cómo se formó y evolucionó la actual geología de Monfragüe y que originó
este ecosistema único en su especie? Una visita al Centro de Interpretación de la Geología de Monfragüe,
en Casas de Miravete (Cáceres), te permitirá comprender los aspectos geológicos y geomorfológicos de
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y cómo se dio esta evolución a través de los siglos.
Lunes y Martes: 9:00h - 14:00h
Miércoles y Jueves: 9:00h - 15:00
Viernes - Domingo: 9:00h - 14:00h / 16:00h - 18:00h

geocentromonfrague@gmail.com

927 542 530

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL MES DE LA RESERVA
Programación de Actividades
10:00h
10:15h
10:30h
11:30h
13:00h
14:00h

Llegada al GeoCentro.
Presentación e inicio de
la visita a las instalaciones.
Visita guiada al centro de
interpretación de la geología
Inicio de la ruta a pie
Regreso a pie a Casas de Miravete
y realización de talleres
Fin de la actividad y despedida.

VISITA GUIADA
Conceptos básicos de geología
como: la escala temporal humana y
la geológica, formación de rocas y
minerales, deriva continental, hstoria
geológica de Extremadura, etc.

RUTA A PIE
Opción 1

Casas de Miravete/Puerto de
Miravete/Casas de Miravete

2:30h aprox / 4,8km

Ruta circular de dificultad media,
con un tramo subida hasta alcanzar
el Puerto de Miravete, lugar donde se
descansa y se toma un almuerzo. El
regreso se lleva a cabo por un tramo
la Cañada Real Leonesa Occidental.
No existen puntos de agua potable
en el camino.

Opción 2
Casas de Miravete/Observatorio
Astronónomico/Casas de Miravete

1h aprox / 2,5km

Ruta circular de dificultad baja,
con pequeños tramos en pendiente.
Se camina hasta el observatorio
astronómico instalado sobre una antigua
era que conserva su empedrado original.
Tras un pequeño reposo, se regresa por
un camino rural entre las huertas de la
población.

Para todas las actividades es necesario
reservar con antelación

www.CENTROSURMONFRAGUE.es

TALLERES
Taller 1
Arte rupestre con pigmentos naturales

1h aprox

Fabricación de pigmentos naturales,
realización de pinturas utilizando
técnicas prehistóricas. Se participará
en la creación de un mural de manos
en negativo.

Taller 2
Bateo de pirita

1h aprox

Separación de pepitas de pirita
contenidas en arena de sílice
mediante el bateo en agua.

