
AGOSTO 2020 

Etnografía y Diversidad
en Espacios Naturales



Salida de Madrid hacia el Parque Nacional de la Sierra de
Andújar.
Esta tarde realizaremos nuestro primera salida para intentar
avistar el lince ibérico así como otras mamíferos y aves en la
zona. Cena y alojamiento en el hotel rural donde nos aloja-
remos en pleno parque natural de la Sierra de Andújar..

Alojamiento en Hotel Palacete María Rosa (o similar)
Comidas: -/-/-

Hoy visitamos una de las fincas privadas más grandes del 
parque, por donde suele desplazarse el lince y realizar sus 
cortejos. Sólo nos encontraremos nosotros dentro de la finca 
y haremos diferentes paradas de ojeo. Esperaremos el en-
cuentro con el animal en alguno de los pasos de esta enorme 
finca privada.

Alojamiento en Hotel Palacete María Rosa (o similar)
Comidas: D/A/-

Por la mañana temprano realizaremos nuestra última salida 
al campo y saldremos hacia el P.N. Monfragüe. 

Asesorados por nuestro guía local y el naturalista acompa-
ñante, buscaremos la mejor opción para el avistamiento de 
la fauna de entorno.

Alojamiento en Hotel Rural Puerta de Monfragüe
Comidas: D/-/-

DÍA 21 de Agosto:  MADRID - ANDÚJAR

DÍA 22 de Agosto:  P.N. SIERRA DE ANDÚJAR

DÍA 23 de Agosto: P.N. SIERRA DE ANDÚJAR -  P.N. MONFRAGÜE 

Ecoescapada a la biodiversidad y los paisajes del norte penínsular, con el objetivo de la observa-
ción delos big five de la fauna española

Etnografía y Diversidad en Espacios Naturales: Andújar, Monfragüe, 
Zamora, Somiedo

ITINERARIO DE VIAJE



Nos desplazamos temprano para recorrer los mejores pun-
tos de observación del Parque en busca de su fauna.
Dependiendo de la época del año y asesorados por nuestro
guía local y el naturalista acompañante, buscaremos la me-
jor opción para el avistamiento de la fauna de entorno. Po-
demos admirar el espectacular celo del ciervo, la berrea u 
observar a la nutria en el río. Finalizada la visita, nos trasla-
daremos hacia la Sierra de la Culebra.
Alojamiento en Hotel Rural El Remesal
Comidas: D/-/-

Espera muy temprano de mañana para intentar captar el 
movimiento de los lobos tras la noche de cacería. Tras el de-
sayuno realizaremos una visita al Centro de Interpretación 
del Lobo Ibérico en Robledo de Sanabria, un moderno y 
magnífico centro enclavado en el entorno de la sierra don-
de podremos ver y fotografiar desde sus observatorios, en-
tre otras cosas, a los lobos que viven en semilibertad en este 
bien integrado espacio dentro del bosque zamorano. Tras 
la actividad,  haremos otra espera para intentar ver al lobo. 
Alojamiento en Hotel Rural El Remesal.
 Comidas: D/A/-

Tras el desayuno, salimos en ruta hacia Asturias. Llegada al 
Parque Nacional de Somiedo. Dependiendo de la hora hare-
mos una ruta por el parque a pie por la mañana

Por la tarde salida para realizar la actividad de observación 
de oso pardo cantábrico en compañía de expertos guías lo-
cales. 

Alojamiento en Hotel Rural El Meirel
Comidas: D/-/-

DÍA 24 de Agosto: P.N. MONFRAGÜE - P.N.SIERRA DE LA CULEBRA

DÍA 25 de Agosto: P.N. SIERRA DE LA CULEBRA 

DÍA 26 de Agosto: P.N. SIERRA DE LA CULEBRA - P.N. SOMIEDO

A primera hora de la mañana realizaremos la actividad de 
búsqueda y observación de oso. Acompañados por un ex-
perto guía local, perfecto conocedor de los movimientos de 
estos enormes plantígrados, centraremos las primeras horas 
del día en la búsqueda del oso. 

A media mañana, dependiendo de la hora haremos una ruta 
por el Valle del Lago o una visita al pueblo de Pola de So-
miedo.
Alojamiento en Hotel Rural El Meirel. 
Comidas: D/-/-

DÍA 27 de Agosto: P.N. SOMIEDO



HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Guías locales naturalistas en Andújar, Zamora y Asturias.

•  Alojamientos rurales exclusivos dentro de los parques.

• Visitas a P.N.Sierra de Andújar, Sierra de Culebra, P.N. Monfragüe y P.N. Somiedo de forma exclusiva 
para el grupo en fincas privadas de los parques.

• Vehículos 4x4 exclusivos para el grupo con material de observación: guías de campo,  binoculares y te-
leobjetivos dentro de los parques. 

•  Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos. 

•  Actividades: 
- Parque Nacional Sierra de Andújar: 1 Salida a pie y en vehículo 4x4 por fincas privadas del parque para 
el avistamiento del lince.
- Sierra de la Culebra: Visita del Centro de Interpretación del Lobo Ibérico
- Sierra de la Culebra: Salida a pie por el parque con esperar para el avistamiento del lobo y el ciervo.  
- Parque Nacional Monfragüe: Salidas a pie para observación de fauna.
- Parque Natural Somiedo: 2 salidas de observación del oso pardo con guías locales expertos. Ruta a pie 
por el Parque Nacional

Tras el desayuno, regreso y fin del viaje.
Comidas: D/-/-

DÍA 28 de Agosto: P.N. SOMIEDO - REGRESO

GUÍA ACOMPAÑANTE

JOSÉ LUIS RIVERA  

Está allá donde hay un rincón que descubrir, un instante de naturaleza que 
necesite ser contado o una cultura donde podamos establecer una comuni-
cación enriquecedora. Recorrer el mundo es su pasión y encontrar un amigo 
con el que compartir el viaje y engrandecer el viaje, su objetivo.




