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CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y OFICINA DE TURISMO DE
SERRADILLA:
“LA HUELLA DEL HOMBRE EN MONFRAGÜE”

1. SITUACIÓN:
El Centro de Interpretación y Oficina de Turismo “La Huella del Hombre
en Monfragüe”, está situado en el municipio de Serradilla (Cáceres), en
el único Parque Nacional de Extremadura, Monfragüe, del cual este
municipio forma parte siendo el que más terreno aporta a este espacio
natural protegido con más de 5000 ha.

El croquis muestra la situación de
Serradilla y su pedanía, Villarreal
de San Carlos en el P.N. de
Monfragüe.
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2. CONTENIDO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN:
Las tres temáticas que guían el Centro son la historia y la arqueológica,
la etnográfica y recientemente se ha incorporado una nueva sala que
muestra los recursos naturales de Serradilla y Monfragüe además de
un aula dedicada al entretenimiento y aprendizaje infantil.Todo el
recorrido sigue una línea cronológica que se une mediante la Historia,
sin la cual sería imposible entender la interacción en el centro. Este
nexo lo constituye el paso cronológico desde la época antigua (definida
en los recursos arqueológicos) a los tiempos modernos (definido en los
recursos etnográficos), ese paso cronológico lo representa la Carta
Real, concedida en 1557 por el rey Felipe II, documento por el que se
eximía a Serradilla de la jurisdicción placentina y que hoy día se
conserva en el propio Ayuntamiento de la localidad.
a) Sala dedicada a la historia y la arqueología:

Imagen 1: Sala dedicada a la historia y la arqueología.
Desde esta parte del centro nos acercamos a los restos arqueológicos
de la zona con muestras, recreaciones o fotografías de los elementos
más relevantes. Especial atención se dedica a las pinturas rupestres,
que aparece como uno de los más notables recursos del entorno, con
gran protagonismo debido al fabuloso conjunto de pintura rupestre
esquemática, prácticamente inédito hasta la actualidad.
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Imagen 2: Panel y elementos sobre la prehistoria.
Monfragüe dispone de la mayor concentración de pintura rupestre
esquemática de Extremadura y una de las mayores de la Península
Ibérica, con 114 estaciones localizadas de las cuales 74 están en
Serradilla, de largo la población de Monfragüe más rica en este
aspecto.

El período de la Edad del Bronce está
representado por las estelas de guerrero de
Torrejón el Rubio y la Edad del Hierro por el
Tesoro de Serradilla, fechado a finales del siglo
VI a. C. que, aun siendo de fabricación sencilla,
nos recuerda a los grandes tesoros de la cultura
tartésica, reflejando así la fuerte influencia que
ejercieron en la comarca los pueblos del sur
peninsular, influidos a su vez por las culturas del
Mediterráneo.
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b) Sala dedicada a la etnografía:
El recorrido histórico por la comarca continúa a través de los restos
de época romana y árabe. Finalmente nos acercamos a los valores
etnográficos de la reserva mediante piezas singulares, mostrados
desde cuatro perspectivas distintas: “religiosa y folclórica”,
“arquitectura tradicional”, “cultura y educación” y “oficios
tradicionales”.
Todas ellas documentadas al detalle con una imponente colección
de piezas reales de calidad en un gran estado de conservación, que
ilustran estos aspectos de la vida cotidiana de tiempo atrás.

Imagen 3: Sala etnográfica.
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Imagen 4: Sala etnográfica (oficios tradicionales)

Imagen 5: Sala etnográfica (cultura y educación)
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c) Sala dedicada a los recursos de interés turístico del entorno:
En la sala superior, se muestran las distintas rutas que pueden
realizarse por Serradilla y Monfragüe, con una gran variedad de
imágenes que ilustran los recorridos y puntos de mayor interés del
entorno.

Imagen 6: Sala dedicada a los recursos naturales de Serradilla y
Monfragüe.

En este punto del centro puede
disfrutarse de un vídeo ameno
de unos 7 minutos que acerca
los valores naturales de la zona
al visitante a través de los
diferentes recorridos de la zona

Imagen 7: pantalla de 50´´.
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d) Sala dedicada entretenimiento y aprendizaje infantil:
Encontramos también un espacio para los más pequeños, un museo
contado a los niños denominado “El cuarto de los muchachinos”. Cada
una de las temáticas se enseña con unos recursos adaptados a un
lenguaje infantil, además se propicia el juego y pueden realizarse
talleres, donde sacar partido y exprimir de una manera amena cada
uno de los contenidos temáticos expuestos en el centro.

Imagen 8: Sala infantil.

Imagen 9: Sala infantil.
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3. SERVICIOS:
- Centro de interpretación con guía interpretativo incluido.
- Posibilidad de realizar rutas guiadas gratuitas por el casco
urbano.
- Punto de información turístico del Parque Nacional de
Monfragüe.
- Asesoramiento acerca de las rutas, senderos y actividades del
entorno de interés para el turista.

4. HORARIO DE APERTURA Y CONTACTO:

5. CONTACTO:
TELÉFONOS:
- Ayuntamiento: 927 407 002
- Oficina de turismo/centro de interpretación: 608985222
E-MAIL:
- Ayuntamiento: aytoserradilla@serradilla.es
- Oficina de turismo/centro de interpretación:
museo@serradilla.es
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6. DISTINTIVOS DE CALIDAD:
a) Pertenencia a la Red de Centros de Interpretación de la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe.

b) Distintivo de Calidad Family Point para destinos turísticos
familiares.
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