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“VILLA DEL ARCO” 

Descarga el 
Track:

Las labores de recuperación de esta pequeña aldea 
fueron recompensadas con el Premio ADENEX 2012 a su 
contribución a la conservación de la naturaleza y el 
patrimonio cultural. 

En el año 2015 fue seleccionado el proyecto de 
recuperación de la plaza del Álamo y las acequias de riego 
para el premio "municipio sostenible" por la oficina de la 
UNESCO de Cáceres.

La Villa del Arco o el Arquillo, perteneciente al 
municipio de Cañaveral, es una barriada, desde 1968 dejó 
de ser un municipio independiente, situada en la falda sur 
de la Sierra de Arco, que durante un tiempo estuvo casi 
abandonada y que ha sido rehabilitada en los últimos años.

El Arquillo presenta una rica arquitectura tradicional 
en un excelente estado de conservación, que con tan solo 
pasear por sus calles nos traslada sin dificultad a su 
pasado rural. Además, cuenta con varias fuentes y pilones, 
siempre rebosantes de agua, y los restos de un gigantesco 
olmo con unos 500 años de antigüedad. En lo alto de la 
aldea se encuentra uno de sus edificios más relevantes, la 
iglesia de la Asunción.

La aldea está rodeada de un bello paisaje y cuenta con 
unas maravillosas vistas de los Llanos de Cáceres y el 
embalse de Alcántara.

MIDE

Tipo de trayecto: Lineal
(ida y vuelta).

Longitud: 6,4  km.

Tiempo estimado: 2 horas.

Dificultad: Fácil. 

Tipo de camino: Carretera, 
camino y pista forestal.

Desnivel: 112 m.
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Datos a tener en cuenta:

Severidad del medio natural:
1. El medio no está exento

de riesgos.

Orientación en el itinerario:
1. Caminos y cruces 

bien definidos.
Dificultad en el desplazamiento:

1. Marcha por 
superficie lisa.

Cantidad de esfuerzo necesario:

(Calculado según criterios
MIDE para un excursionista

medio poco cargado).
2. De 1 a 3 horas de 

marcha efectiva.
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 MONFRAGÜE Y SU ENTORNO


