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Monfragüe Vivo



¿Qué es Monfragüe Vivo?
• Empresa de turismo de naturaleza 
que comenzó a trabajar en el año 
2.002

• El planteamiento inicial fue el de 
convertirnos en una empresa de guías 
de naturaleza que trabajara en 
Monfragüe y en el Norte de 
Extremadura. 

• La realidad nos llevó a adoptar la 
diversificación de servicios como 
estrategia de sostenibilidad 
económica. 

• Actualmente somos una empresa de 
actividades de naturaleza, 
gestionamos el Centro de Recepción 
de Visitantes del Norte de 
Extremadura en Plasencia y hemos 
creado una agencia de viajes on line.



Rutas guiadas de 
naturaleza en 4x4
• Parque Nacional de Monfragüe.
• Valle del Jerte. 
• La Vera. 
• La berrea.
• Rutas fotográficas

Rutas guiadas naturaleza 
y cultura en autobús
• Parque Nacional de Monfragüe.

• Valle del Jerte. 

• La Vera. 

• Cáparra y Granadilla. 

• Frontera portuguesa



Rutas Birding

• Parque Nacional de 
Monfragüe

• Embalse de Arrocampo y 
Reserva de la Biosfera de 
Monfragüe. 

• Llanos de Cáceres y 
Trujillo. 

• Grullas en el Norte de 
Extremadura.

• Aves y orquídeas



Navega
Monfragüe



Actividades de ocio y 
aventura 

• Centro de Aventura y 
actividades de Team Building 
en Malpartida de Plasencia. 

• Grupos escolares y Viajes de 
fin de curso. 

• Programas de ocio para 
congresos y Viajes de 
empresa. 

• Grupos familiares. 

• Celebraciones. 

Proyecto en colaboración con una
finca privada



Tradición en la dehesa 

Proyecto en colaboración con fincas privadas



Turismo para 
todos



¿Qué queremos hacer 
con nuestro turismo de 
naturaleza?

• ¿Nos vamos a creer que España es
el país de Europa con mayor 
biodiversidad, y que por lo tanto
somos el país que parte con 
mayores oportunidades de generar
un sector económico competitivo, 
de verdad?

• ¿O vamos a seguir pensando que el 
Turismo de naturaleza es un 
complemento de lo que le rodea?



El Turismo de naturaleza no es un complemento es un sector o subsector 
empresarial

• No somos empresas de actividades complementarias, somos empresarios del sector turístico. 
• DECRETO XXX/ 2016, por el que se establece la regulación medioambiental para la práctica de 
actividades en la naturaleza y aire libre en Extremadura.

“Por ello, el presente Decreto tiene como principal objetivo desarrollar unos criterios en    el medio rural 

extremeño, respetuoso con el patrimonio histórico‐ artístico y ecológico de Extremadura, que contribuya al 

logro de una adecuada integración del turismo rural que además contribuya a su revitalización

potenciando actividades que puedan suponer para la población estable del referido medio una fuente de 

ingresos complementarios a los del sector primario, generando efectos de arrastre en la comunidad local, 

en especial en lo relativo a la creación de empleo, a la promoción de una oferta específica diversificada y de 

calidad y adaptándolo a las orientaciones de la demanda y a la incorporación de las innovaciones 

tecnológicas y organizativas.



Volumen de negocio 
del turismo ecológico

El volumen de negocio generado
por el turismo ecológico, a nivel
mundial creció un 10,5% en 2015,
según un estudio elaborado por The
Ostelea School os tourism & hospitality

El turismo ecológico representa el
25% de la cuota del mercado
turístico mundial.



Extremadura = Naturaleza

• 41.634 Km. 

• 1.100.000 habitantes

• El 30,6% de territorio está protegido. 

• 74,1% IBAS, del territorio extremeño, 

ha sido incluido dentro del inventario 

de Áreas importantes para las Aves 

de España, /SEO/Birdlife 1.995) 

tratándose de una situación 

excepcional en el ámbito europeo. 



¿Qué necesitamos?
• Apostar por el turismo como una 
fuente fundamental de generación 
de economía, trabajo y por tanto de
fijación de población. 

• Es necesario conciliar conservación 
y aprovechamiento turístico. 

• No podemos desvincular los planes 
de conservación de los ENPs o las 
regulaciones de Medio Ambiente 
de las empresas turísticas. Porque 
éstas son imprescindibles en la 
generación de una economía 
sostenible en el medio rural. 

• Es necesario conciliar actividades 
tradicionales: actividades agro‐
ganaderas, forestales y caza, con 
otras actividades más nuevas como
el turismo de naturaleza.



¿Qué necesitamos?
• Favorecer el aprovechamiento turístico 

en zonas de uso restringido de los ENPs, 
por parte de empresas turísticas
Ayudando a diversificar la oferta.

• Necesitamos una regulación que no nos 
criminalice y persiga, si no que nos 
potencie y ayude. 

• No podemos depender de permisos 
anuales o cada dos años, la 
comercialización turística funciona con 
plazos a dos años. 

• No podemos burocratizar el trabajo 
empresarial, somos empresas muy  
pequeñas

• Es necesario crear un sistema que ponga 
en valor a los guías locales, a través del 
acceso a zonas de uso restringidas y otras 
medidas  



En definitiva tenemos que decidir si 

queremos hacer una apuesta 

decidida por el turismo de 

naturaleza en Extremadura, y para 

ello es necesario la cooperación de 

la Dirección General de Turismo, la 

de Medio Ambiente y por supuesto 

el sector empresarial turístico

NOSOTROS ESTAMOS CONVENCIDOS 
DE HACERLA

MUCHAS GRACIAS


