
 
 

Excursión – Viernes 20 de Septiembre de 2019 

Visita a Los Barruecos y al Museo Vostell 

Malpartida de Cáceres 

 

Los Barruecos 

 

 
 
Cada año la Guía Repsol realiza una votación en la que participan sus usuarios 

a través de la que se elige el "Mejor Rincón" del año. En 2015 tal galardón 

fue a parar a Los Barruecos, situado en Malpartida de Cáceres, a 14 kilómetros 

de la capital. Fue declarado Monumento Natural en 1996, con el objetivo de 

proteger la geología especial de la zona, así como su flora, fauna y restos 

arqueológicos. Un elemento fundamental de Los Barruecos es el agua, las 

grandes charcas alimentadas por arroyos que forman parte de la cuenca del río 

Salor, en el que desembocan unos kilómetros más al sur. Podemos encontrar 

multitud de aves acuáticas en la zona. Sin embargo, si por algo destaca Los 

Barruecos es por su colonia de cigüeñas (la mayor de Europa) y por sus grandes 

masas de granito que, moldeadas por la acción del agua y el viento a lo largo 

de los siglos, cuentan con formas redondeadas, por lo que se les conocen como 

"bolos". Este paraje está atravesado por el río Salor, al que van a parar los 

arroyos de la zona. Para los amantes de las aves es un lugar privilegiado 

para la observación y estudio de las diferentes especies. Recientemente, HBO 

eligió el Monumento Natural de Los Barruecos en Malpartida de Cáceres para 

rodar la séptima temporada de Juego de Tronos (en particular, La Batalla del 

Dragón). 

 

https://youtu.be/ncYXGcbrj9Y
https://youtu.be/ncYXGcbrj9Y
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Museo Vostell Malpartida 
 

 
 

 

El museo Vostell Malpartida está situado en Los Barruecos, Malpartida de 

Cáceres, y fue fundado en octubre de 1976 por Wolf Vostell (Leverkusen 1932 

- Berlín, 1998), artista hispanoalemán de reconocido prestigio internacional, 

figura fundamental del arte contemporáneo de posguerra y persona íntimamente 

vinculada a Extremadura. El Museo Vostell Malpartida ofrece a los visitantes 

tres colecciones de arte contemporáneo: Colección Wolf y Mercedes Vostell, 

Colección Fluxus-Donación Gino Di Maggio y Colección de Artistas Conceptuales. 

Además de las salas de exposición, también puede visitarse el Centro de 

Interpretación de la Vías Pecuarias e Historia del Lavadero de Lanas. El museo 

se prolonga en el paisaje de los Barruecos con dos esculturas-ambiente, 

instaladas ambas entre las rocas. Actualmente se conforma como uno de los más 

importantes museos europeos de vanguardia y se ha convertido en tribuna 

obligada dentro del panorama artístico nacional e internacional. 

 

Horario de salida aproximado: 16:30 

 

Precios: 

 

Visita a Los Barruecos y al Museo Vostell: 10 Euros  

(incluye desplazamiento, visita guiada y entrada al Museo, con regreso a 

Cáceres sobre las 20:30) 

 

Visita a Los Barruecos y al Museo Vostell + Cena: 30 Euros  

(incluye además cena en restaurante de calidad, con regreso a Cáceres sobre 

las 22:30) 

 

 

El Comité Organizador. 


