
Olivar de los Frailes
Espacio natural con una extensión de unas 12,5 Has.
Conserva la vegetación original de bosque meditarráneo  
con encinas, alcornoques, olivos, piruétanos,etc. En su
interior alberga una  Casa de Labranza donde se ha 
instalado un Centro de Educación Ambiental,  una charca,
un parque con juegos para niños, un merendero y 
barbacoas.
 

 

Parque del Príncipe
Con una extensión de 21,3 Has y estructurado en 
torno a un largo paseo central con agua canalizada 
artificialmente y adornado con estanques,fuentes , 
esculturas, etc.En los años 70y 80 se sembraron
elmos y chopos. Después se construyó la Estufa
fría y el jardín botánico. Posee un Museo al aire libre.

Paseo de Cánovas
Se considera como “el ensanche” proyectado por la burguesía
cacereña a finales del s. XIX. A partir de 1900 se convirtió en el
lugar elegido para construir palacetes de estilo modernista o 
neoplateresco (1920-1930). Su importancia ambiental radica en
 la gran riqueza botánica que alberga, con multitud de especies 
arbóreas y arbustivas introducidas que conviven con las 
autóctonas. Existen 113 especies como ginkgos, tejos, acebos, 
dragos, Cicas, bojes, tilos entre otras muchas.

La Ribera del Marco
Representa una estrecha franja de terreno muy fértil de unos 
7 km que durante siglos se explotó para el cultivo de 
hortalizas y árboles frutales. Su importancia se debe a la 
existencia en sus proximidades de diversas fuentes que 
abastecieros de agua a la ciudad y sirvieron como 
abrevaderos y lavaderos. Constituye un cinturón verde que 
rodea la ciudad monumental y se prolonga hasta el río 
Guadiloba. Representó hasta mediados del siglo pasado un 
eje artesanal e industrial con numerosos molinos, batanes, 
tenerías, fábrica de curtidos, ceras,etc. Se ha recuperado 
parte de la ribera realizando un recorrido ecoturístico de una 
longitud de 1,5 km.

Paseo Alto
Situado en el Cerro del Teso, desde donde se divisan bellas 
panorámicas de Cáceres y sus alrededores, posee abundante 
arbolado encinas, madroños, pinos, eucaliptos,etc. Desde la 
Plaza de toros se accede por el Paseo de Ibarrola construido 
hacia 1920. En su parte más alta se construyó en 1860 la 
Ermita de los Santos Mártires. El paseo alberga un polvorín de 
la guerra civil, una antigua fuente de estilo neomudéjar(1927). 

Parque del Rodeo
Destacan las extensas praderas de césped con arbolado de 
sombra, formado por almeces, alisos, fresnos, etc. En la zona 
central del parque se sitúa un gran lago artificial en cuyo inicio 
existe una bella cascada coronada por una escultura de Juan 
Ávalo llamada "Las Ninfas". Desde el parque se puede 
disfrutar de una agradable vista de varios monumentos de la 
zona antigua de Cáceres, como el Convento de San Francisco 
y la Iglesia de San Jorge.  Con una  extensión de 10,6 Has.


