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Esta  publicación nace con la intención de que el viajero descubra el 
evidente atractivo natural de nuestra dehesa, una dehesa que ofrece una variada 
gama de matices paisajísticos. Debemos mencionar que estamos ante una de las 
consideradas mejores dehesas del mundo. Adentrarse en ella, es entrar en un 
mundo aparte, un bosque encantado donde el paisaje, la tranquilidad y los 
vestigios del pasado que a lo largo de los tiempos han ido dejando nuestros 
antepasados, completan una oferta inigualable para los sentidos. Nuestra 
dehesa, nuestro “Campo Oliva”, puede convertirse además en una herramienta de 
aprendizaje única de nuestro pasado reciente, 10.300 hectáreas de museo 
natural donde podemos hacernos a la idea de cómo era la vida en el campo 
observando la numerosas edificaciones que fueron construidas siguiendo el 
modelo de la arquitectura popular, donde la piedra y el barro constituyen la base de 
estas “obras de arte”. 
 La encina y la jara son los grandes protagonistas en cuanto a la flora, y en lo que 
respecta a la fauna son muy diversas las especies que con un poco de suerte 
podremos admirar. Entre ellas destacan la importante comunidad ornitológica 
con especies como las rapaces, la cigüeña blanca, la garza, la garzilla bueyera o la 
perdiz entre otras. Entre los mamíferos, los conejos, liebres, jabalís o meloncillos 
son algunas de las especies más comunes. Un conjunto de flora y fauna que hace 
única en el mundo a la dehesa.
Este terreno contiene otros muchos atractivos que el viajero irá descubriendo a lo 
largo de su recorrido, y aunque hemos expuesto numerosos argumentos para 
animarles a visitar y recorrer nuestra finca comunal, les aseguramos que todos 
éstos no serán necesarios una vez realice un primer acercamiento a este 
maravilloso entorno natural que constituye la dehesa.
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