
Centro de visitantes
Parque Nacional de Cabañeros
en Horcajo de los Montes

Adéntrate en los secretos 
mejor guardados de Cabañeros

¿Donde estamos?

Telf.: 926 783 297
usopublicocabaneros@oapn.es

Portal de la Red de Parques Nacionales
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales

Central de Reservas de la Red de Parques Nacionales 
www.reservasparquesnacionales.es
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Exposición principal   Las cuatro estaciones

Una impresionante sala muestra como el paso del tiempo 

y otros agentes modelaron el paisaje de Cabañeros.

De camino a la Quintería conocemos los pueblos del 

entorno al parque nacional y sus tradiciones.

Espacio para conocer los muchos usos de la madera de 

encina, el descorche del alcornoque, la ganadería, la 

bellota y la matanza del cerdo.

 

Biblioteca

Aparcamientos para turismos y autocares

Área de picnic

Servicios básicos

El Centro ofrece en sus 4.000 m2 distintas salas para conocer los tesoros del 

Parque Nacional de Cabañeros: monte mediterráneo en buen estado de 

conservación y la diversidad de especies de flora y fauna que alberga.

El personal del Parque os recibe y podrá asesoraros sobre cómo organizar del 

mejor modo vuestra visita a este espacio natural.

En la sala de entrada ya podemos disfrutar de:

Un recorrido por la Red de Parque Nacionales

Un muro estratigráfico que muestra la 

composición del subsuelo del Parque.

La reproducción a tamaño natural de la 

Cruziana de Navas de Estena, que recoge  el 

paso de los trilobites por el suelo marino

Sala de proyecciones donde podrás conocer 

el origen y valores del Parque.

Un video de un nido de águila imperial y su 

programa de conservación

El clima y las horas de luz que se dan en cada 

estación del año determinan el tipo de flora y 

fauna que habita en Cabañeros, así que comen-

zamos por los orígenes…

Descubrimos el por qué de las cuatro 

estaciones. 

Conocemos la migración de algunas de las 

más llamativas especies de aves que sobre-

vuelan Cabañeros. 

Recorremos los escenarios que recogen los 

momentos más destacados de la vida del 

Parque durante cada estación ¿Qué hacen 

sus habitantes? 

Presenciamos el combate en 3D de los 

ciervos durante la Berrea.

Biorama

Los pueblos del entorno

La Quintería

Además


