
Senderos

PR-CC 69

Umbría
Inicio 
carretera CC-18.1

Castro Sierra de S. Bernardo Final
carretera CC-18.1

Embalse de
las Covachillas

m

km
450
500
550
600

1 2 3 4 5

650

6 7 8 9

700

10 11 12 13 14

PERFIL

DATOS DEL SENDERO

Tumba de la Princesa

CRITERIOS MIDE 
(Método para la Información De Excursiones)

Orientación 
en el itinerario

2 3Cantidad de 
esfuerzo necesario

2Dificultad en el 
desplazamiento

1Severidad 
en el medio

Criterios MIDE: máximo 5, mínimo 1

CICLABILIDAD DEL SENDERO

Sendero ciclable evitando las subida al castro, donde no hay traza 
de camino.

Dificultad

Muy fácil Fácil Difícil Muy difícil No ciclable

El Robledo

Tipo de recorrido: circular

Longitud: 14,6 km

Altura máxima: 723 m

Altura mínima: 453 m

Desnivel: 338 m / -338 m

Pendiente media: 4,7% / -4,6%

Pendiente máx.: 15,6% / -14,7%

Tiempo estimado: 4 h y 20 min. 
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Senderos

Reserva de la Biosfera de Monfragüe

Senderos de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe

En el año 2003 Monfragüe y 
su entorno eran reconocido 
por el Programa MAB de la 
UNESCO como reserva de la 
biosfera: a las 17.852 
hectáreas del por aquel 
entonces parque natural se 
le sumaban cerca de 90.000 
de sus alrededores que quedaban así reconocidas por esta agencia 
especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pocos 
años después, en 2007, Monfragüe era definitivamente elevado a la 
categoría de parque nacional, entrando en el selecto club de quince 
áreas naturales con esta distinción distribuidas por toda la geografía 
española. Sumémosle las figuras de protección de la Red Natura 2000 
europea como zona de especial protección para las aves (Z.E.P.A.) y 
zona especial de conservación (Z.E.C.) o el hecho de que parte del 
sector suroriental de la reserva está a su vez incluido dentro del 
geoparque Villuercas Ibores Jara y llegaremos fácilmente a la 
conclusión de que pocos lugares en Europa cuentan con mayor nivel 
de protección y reconocimiento; y que estos responden a una realidad 
inequívocamente reconocible cuando lo visitamos, porque Monfragüe 
es sencillamente y a simple vista un espectáculo de la naturaleza. 
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Robledal en la dehesa de Arriba

El Robledo

El inicio de la ruta se sitúa en el kilómetro 3 de la carretera de Gargüera 
(CC-18.1), muy cerca de la cola del embalse de las Covachillas. Desde 
este punto se dirige a la dehesa de Arriba por la umbría de los Pilones, 
corona la sierra de San Bernardo en los llanos de la Fragua y vuelve por 
la solana de los Miraderos hasta el punto de partida.

Se trata de una ruta cómoda que discurre por caminos en buen estado, 
aunque exigente por la distancia y porque presenta algunos desniveles 
a tener en cuenta; especialmente la subida al castro vetón de la sierra 
del Camocho, trayecto que además se hace a campo a través. También 
conviene tener en cuenta que estamos en la dehesa boyal de 
Malpartida de Plasencia y que por lo tanto hay numeroso ganado 
suelto, sobre todo vacuno, por lo que es importante dejar cerradas las 
cancelas que nos encontremos, y si nos acompaña un perro llevarlo 
atado para evitar accidentes.

La ruta recorre primero un paisaje suave de encinas (Quercus ilex 
subsp. Ballota) y prados de pasto que a medida que se acerca a la sierra 
del Camocho se vuelve más abrupto y va cambiando hacia un denso y 
bello bosque de roble melojo (Quercus pyrenaica), alcornoques 
(Quercus suber) y almeces (Celtis australis), especialmente en el 
entorno del arroyo de los Pilones, llamado así por las numerosas 
fuentes con pilas de piedra que lo jalonan. Otros elementos pétreos 
muy interesantes, si bien no están en el trazado de la ruta aunque sí 
muy cercanos, son las tumbas antropomorfas del prado de los Toros y 
de la Princesa, además de una piedra hincada (pequeño menhir) y 
otros restos probablemente de la Alta Edad Media visibles en el 
cercano cerro de Castillejos.

Track de ruta (kmz)


