MONFRAGÜE POR DENTRO

GeoCentro
Monfragüe
CASAS DE MIRAVETE

C/ Oeste, 3. 10360 Casas de Miravete. Cáceres. Tlf. 927542530. Correo electrónico: geocentromonfrague@gmail.com

Nada es estático, todo se mueve, desde las más altas montañas hasta las planicies más
uniformes; todo cambia ante nuestra mirada. Pero para el humilde ser humano las rocas
de Monfragüe han sido y serán siempre las mismas, su corta vida le impide comprender
una escala temporal mucho más amplia que la suya.
No obstante, en Casas de Miravete existe un lugar desde donde saltar el tiempo, un
hueco que permite mirar en el interior de Monfragüe. En el GeoCentro Monfragüe el
visitante entrará en contacto con el mundo inerte de las rocas, que registra la historia
de la Tierra y sus habitantes, ejerciendo el papel de cuaderno de bitácora de un largo
viaje de 4.600 millones de años.

EL GeoCentro Monfragúe es un cento de interpretación de la geología en el que el visitante
dispone de información geológica sobre el Parque Nacional y su entorno.Además se ofrece
información sobre cualquier aspecto de interés
turístico.
HORARIO
Abierto todos los días excepto
25 de diciembre y 1 de enero
Lunes y martes: 9:00 a 14:00
(Entre 9:00 y 11:00 llamar al tlf. 649771164)

Miércoles y Jueves: 9:00 a 15:00
Viernes, sábados y domingos:
Mañana: 9:00 a 14:00
Tarde: 16:00 a 18:00 (invierno)
a 19:00 (verano)

Folleto elaborado por Daniel Fernández Ortín. GeoCentro Monfragüe 2016. Primera edición.
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TALLERES Y RUTAS
Desde las instalaciones parten dos itinerarios realizables a pie: ruta de las
Mariposas y ruta de la iglesia de la Piñuela.
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El GeoCentro Monfragüe espera tu visita
en la entrada a la población desde
cualquiera de las carreteras de acceso.
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Casas de Miravete es una pequeña
localidad de 157 habitantes censados en
2015. Se ubica junto al límite suroriental
del Parque Nacional de Monfragüe y su
historia está estrechamente ligada a la
comunicación entre los pueblos. Se fundó
en la Edad Media junto al trazado de la
Cañada Real Leonesa Occidental con el
nombre de Venta de San Andrés y desde
entonces ha mantenido el carácter
hospitalario del que acostumbra a recibir
al viajero.
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LOCALIZACIÓN

Para la visita programada de grupos, se organizan talleres con fósiles y
minerales fluorescentes.Asimismo, se ofrece la visita guiada a las rutas de
la iglesia de la Piñuela y de las Mariposas, esta última culmina en el pico de
Miravete.

