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Recorrer el Campo Arañuelo a 
través de su extensa red de 
senderos supone una expe-

riencia inolvidable, por la variedad 
paisajística y la infinidad de recur-
sos naturales que se encuentran.
Situada entre los ríos Tajo y Tiétar, 
un tercio de los municipios de esta 
comarca pertenecen a la Reserva 
de la Biosfera del Parque Nacional 
de Monfragüe, donde hay que dis-
frutar de naturaleza sin agobios, sin 
prisas, sin ruidos, en silencio...
Un silencio endulzado por su fauna, 
con más de 280 especies de verte-
brados, donde destacan aves como 
el águila imperial, el buitre negro, la 
cigüeña negra, entre otras muchas.  
El Corredor Ecológico de la Bio-

diversidad ‘Pinares del Tiétar’ es 
un  obligado alto en el camino. El 
horizonte conjuga la vegetación 
ribereña con extensos pinares y las 
vegas del río Tiétar, una vasta zona 
regable que alberga la principal 
producción tabaquera de España y 
donde es posible hacer un atractivo 
descenso en canoas.
El embalse de Arrocampo permite 
observar una especie vegetal autóc-
tona, la “orquidea almaracensis”. 
Allí es fácil ver garzas imperiales, 
calamon, garcilla cangrajera o 
aguiluchos.
La dehesa conforma el resto del 
paisaje, en el que se pueden con-
templar las cromáticas variaciones 
entre la primavera y el otoño.

El medio natural es el protagonista de una comarca que invi-
ta a la contemplación y al silencio

Campo Arañuelo

+info

www.arjabor.com

Visitas imprescindibles
Parque Nacional de Monfra-• 
güe
Columnatas de Augustobriga• 
Observatorio Ornitológico de • 
Arrocampo
Castillo de Belvís de Monroy y • 
CICA
Dehesas Arañuelas• 
Campos de tabaco• 
Peñaflor, Berrocalejo• 
La casa de los aromas y esen-• 
cias, Romangordo  
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