
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ruta de los Sentidos 
Malpartida de Cáceres, Cáceres 

Auténticos monumentos naturales tallados por la mano experta de la naturaleza 

           
Un museo escultórico al aire libre 
 
Situado en plena llanura cacereña, a un paso de Malpartida de Cáceres, está el 
Monumento Natural de Los Barruecos que nos espera con las caprichosas 
formas de sus peñas y riscos, con la singularidad de sus paisajes, en definitiva 
un extraordinario espacio natural cuya biodiversidad viene a sumarse a su 
importante valor geológico. La Ruta de los Sentidos permite a quien la recorre 
descubrir de una manera tranquila y sin complicaciones algunos de los más 
bellos rincones que atesora este lugar, mientras observa y es observado por la 
colonia de cigüeñas que tienen aquí su hogar unos cuantos meses al año. 
 
La ruta con tan solo 1,8 Km parte del aparcamiento 0 Km de Las Peñas del 
Tesoro, bajo las que según se cuenta se descubrieron unos pequeños exvotos 
con forma de cabra que hoy se pueden contemplar en el Museo Arqueológico 
Nacional. Desde aquí un acondicionado paseo nos transporta a través de las 
grandes peñas que caracterizan este lugar y cuyas caprichosas formas han ido 
creándose con el paso de los años por el efecto de la erosión. La mano del 
hombre también está presente en este monumento natural a modo de 
importantes yacimientos arqueológicos, testigos de su paso por él. La Peña de 
la Tortuga, la Peña de la Seta o la Peña del Caracol, son solo algunas de las 
muchas curiosas formas que iremos descubriendo a cada paso.  
 
 



 

 
Peñas y rocas que en muchos casos sirvieron como lienzo para antiguas 
civilizaciones que dibujaron sobre ellas sus pinturas rupestres o tallaron sus 
grabados. La confirmación de que el hombre habitó estas tierras en épocas 
pasadas queda aún más evidente a nuestro paso junto a las tumbas 
antropomorfas esculpidas en las rocas o si nos acercamos hasta los restos del 
antiguo asentamiento romano, del que aun hoy a buen seguro queda mucho por 
descubrir. La ruta, mientras nos entretenemos contemplando el paisaje 
sacando a cada peña por la que pasamos algún asombroso parecido, nos 
acerca irremediablemente a su punto final no sin antes dejarnos sorprendidos 
con el parecido de la Peña el Tiburón o con la macabra historia de la Peña la 
Horca, usada supuestamente por los romanos para ajusticiar forajidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el punto final de la ruta nos aguarda un privilegiado mirador 0,9 Km desde 
donde el que podremos contemplar con detenimiento, si es época de ello, la 
nutrida colonia de cigüeñas que habitan en Los Barruecos, otro de los 
importantes atractivos que ofrece este monumento natural. Desde aquí 
regresaremos siguiendo nuestros pasos hasta el aparcamiento 1,8 Km donde 
iniciamos y damos por concluida esta sencilla y entretenida ruta de senderismo 
de Extremadura. 

 
Truco 
 
Si así lo decides es posible en vez de regresar por el mismo recorrido al 
aparcamiento hacerlo siguiendo el trazado de la ruta azul con la que 
compartimos camino. De esta forma realizaremos un itinerario circular que nos 
llevará a adentrarnos en una zona de caprichosas formaciones de gran valor 
geológico. Eso sí, hay que tener en cuenta que el trazado de esta ampliación, 
aunque señalizado y no demasiado exigente, no está adaptado para personas 
de movilidad reducida. 
 

 



 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo llegar 
 
Malpartida de Cáceres se encuentra en plena N-521, poco después de salir de 
Cáceres hacia la frontera con Portugal. Hasta la localidad también llega la 
carretera autonómica EX-207 que la comunica con las localidades vecinas 
además de con Alcántara. Una vez allí, poco antes de salir de la localidad según 
la atravesamos llegando desde la capital, encontraremos los carteles que nos 
indican el desvío que conduce al Monumento Natural de Los Barruecos. Aun 
nos espera recorrer las calles que delimitan la localidad y que nos llevarán a 
pasar junto a las instalaciones deportivas de Malpartida de Cáceres.  
 
Desde allí y siguiendo siempre las indicaciones, recorreremos el curso de la 
pista asfalta que sin más complicaciones nos lleva hasta Los Barruecos. 
Dejaremos atrás el centro de interpretación y el desvío al museo Vostell para 
continuar por la pista por la que llegamos hasta encontrar, poco después, el 
camino a nuestra izquierda que conduce hasta el aparcamiento de Las Peñas 
del Tesoro donde podremos aparcar nuestro vehículo y comenzar la ruta. 
 

 
 

 
¿Sabías que... 

 
Malpartida de Cáceres es 
considerada desde el año 

1.997,  junto a otras 
localidades Europeas, como 

Pueblo Europeo de la Cigüeña, 
debido a la singularidad y 
cuantía de su colonia de 

cigüeñas que se distribuye 
entre las nidificaciones 

naturales de Los Barruecos y 
las que se ubican en los 
edificios de la localidad. 

 
No te pierdas... 

 
El Centro de interpretación del 

Monumento Natural de Los 
Barruecos, en él podrás 

descubrir y comprender mejor 
como se ha formado este 

laberinto de peñascos, los 
yacimientos arqueológicos que 

se han encontrado y las 
condiciones especiales que han 

contribuido a ser un hábitat 
ideal para las especies que lo 

pueblan. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 1,8 Km 

 
Tiempo total: 0h 35min 
 
El tiempo que empleemos en la ruta vendrá sin lugar a dudas del que le 
dediquemos a cada peña y cada rincón por el que vamos a pasar. 

 
Época del año: Por San Blas 
 
El Monumento Natural de Los Barruecos es un verdadero espectáculo a lo largo 
de todo el año, si bien los meses en los que las cigüeñas regresan a sus nidos 
ven incrementados notablemente los ya de por si importantes atractivos que 
tiene el paraje y que justifican la visita sobradamente. 

 
Material necesario: Importante llevar algo de agua 
 
La sencillez de la ruta y el buen estado en el que se encuentra la convierten en 
un agradable paseo en el que si algo no se nos puede olvidar es el llevar agua, 
sobre todo los meses de verano. Protegernos del sol también es algo con que 
debemos contar, por lo demás un calzado cómodo, la cámara de fotos y algo de 
comida por si nos apetece entretenernos en alguna de las zonas de descanso 
que hay a lo largo de la ruta es todo cuanto cabe destacar. 

 
Zona mascotas 

 
Agradable y entretenido paseo para nuestro compañero en el que es 

importante no perderle de vista ya que es fácil que nos podamos despistar 
sobre todo si no está muy acostumbrado a las caminatas por la naturaleza. 

 
Lo corto del recorrido no debe engañarnos y hacernos caer en el error de no 

llevarle algo de agua por si la pudiera necesitar. 
 

Es importante respetar la fauna del lugar, de hecho la zona de los nidos de las 
cigüeñas suele tener el acceso restringido cuando estas están criando. 

 



 

Desnivel acumulado: 56 m   Desnivel positivo: 28 m   Desnivel negativo: 28 m 

 
Dificultad: Adaptada 

 
Física 
 
Sin apenas distancia y con un desnivel casi inapreciable la ruta está diseñada 
para poder ser recorrida por personas con movilidad reducida, aunque la 
pendiente de alguna de las rampas si vamos con silla de ruedas pueden 
hacernos sudar más de la cuenta. 

 
Severidad del medio 
 
El trazado de la ruta está perfectamente delimitado y acondicionado por lo que 
siempre y cuando no nos salgamos de él no debiéramos tener ninguna 
complicación. La singularidad del paisaje hace que los recovecos, grietas y 
agujeros sean una amenaza a tener en cuenta si lo abandonamos. 

 
Orientación 
 
Perfectamente señalizado y delimitado, cuenta además con cartelería 
explicativa con braille y maquetas de las peñas para las personas que lo 
pudieran necesitar. Además es aconsejable no desviarse de los recorridos 
marcados a fin de respetar y conservar este paraje natural. 

 
Perfil de la ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lugares importantes de paso 
 
 
 
 

Coordenadas UTM Datum WGS84 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 704-1 y 704-3, 1:25.000" 

 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


