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Etnografía y Diversidad en Espacios Naturales: Doñana, Monfragüe,
Zamora, Asturias
Ecoescapada a la biodiversidad y los paisajes del norte penínsular, con el objetivo de la observación delos big five de la fauna española

ITINERARIO DE VIAJE
DÍA 21 DE JULIO: SEVILLA - P.N. DOÑANA
Salida de Sevilla y traslado a Doñana, nos acercaremos a la
entrada de la marisma para tener nuestro primer encuentro
con el parque y esperaremos el atardecer para ver si sorprendemos a los animales en su salida a la últimas luces del día.
Alojamiento en hotel rural
Comidas: -/-/-

DÍA 22 DE JULIO: P.N. DOÑANA

Desayuno temprano y salida de Safari fotográfico por el P.
N. de Doñana.
Doñana es un mosaico de ecosistemas que albergan una biodiversidad única en Europa. Destaca sobre todo la marisma, de extraordinaria importancia como lugar de paso, cría
e invernada para miles de aves europeas y africanas. En el
Parque viven especies únicas, y en serio peligro de extinción,
como el águila imperial ibérica y el lince ibérico.
Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/A/-

DÍA 23 DE JULIO: P.N. DOÑANA - P.N. MONFRAGÜE
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 acompañante, buscaremos la mejor opción para el avistamiento de
la fauna de entorno.
Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

DÍA 24 DE JULIO: P.N. MONFRAGÜE - P.N.SIERRA DE LA CULEBRA
Por la mañana temprano realizaremos nuestra última salida al campo para avistamiento de fauna antes de regresar
a Puebla de Sanabria para seguir el viaje hacia la Sierra de
Culebra. La Sierra de la Culebra alberga una de las mayores
densidades de lobo en Europa occidental y pasa por ser el
mayor santuario del lobo ibérico en la península. Estamos
pues en el mejor enclave para tratar de observarlos en su
hábitat natural. Habrá que abrigarse muy bien para la espera
en las frías mañanas de esta sierra zamorana.
Comidas: D/-/-

DÍA 25 DE JULIO: P.N. SIERRA DE LA CULEBRA
Espera muy temprano de mañana para intentar captar el
movimiento de los lobos tras la noche de cacería. Tras el desayuno 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 donde podremos ver y fotografiar desde sus observatorios, entre 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.
Traslado al alojamiento rural. Comidas: D/A/-

DÍA 26 DE JULIO: P.N. SIERRA DE LA CULEBRA - P.N. FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS
Tras el desayuno, salimos en ruta hacia Asturias. Llegada al
parque natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.
Check in en el alojamiento rural y salida para realizar la actividad de observación de oso pardo cantábrico en compañía
de expertos guías locales.
Alojamiento en hotel rural
Comidas: D/-/-

DÍA 27 DE JULIO: P.N. FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS
A primera hora de la mañana y a última de la tarde realizaremos la actividad de búsqueda y observación de oso. Acompañados por un experto guía local, perfecto conocedor de
los movimientos de estos enormes plantígrados, centraremos las primeras horas del día en la búsqueda del oso.
Resto del día para recorer y reconocer estos bellos parajes
asturianos. Alojamiento en hotel rural. Comidas: D/-/-

DÍA 28 DE JULIO: P.N. FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS - REGRESO
Tras el desayuno, haremos la última salida de campo para
la observación del oso y recorrer los bellos parajes de este
Parque Nacional.
Por la tarde, regreso y fin del viaje.
Comidas: D/-/-

HIGHLIGHTS DEL VIAJE
• Guías locales naturalistas en Doñana, Zamora y Asturias.
• Alojamientos rurales exclusivos dentro de los parques.
• Visitas a P.N. Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, P.N.Doñana, Sierra de Culebra y P.N. Monfragüe 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 teleobjetivos dentro de los parques.
• Grupo reducido en vehículos propios de 6 o 9 plazas con total libertad de horarios para movernos.
• Actividades:
- Parque Natural Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias: Actividad de observación del oso pardo con guías
locales expertos.
- 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 Nacional Doñana: 1 Salida a pie y en vehículo 4x4 por fincas privadas del parque para el avistamiento del lince.

GUÍA ACOMPAÑANTE
ALFONSO POLVORINOS
Pionero en nuestros inicios, sin duda alguna el inspirador de muchas de nuestras aventuras y el mejor compañero de viaje para el viajero que quiere conocer a fondo el destino. Biólogo de formación y escritor de vocación, ilustra
cada viaje con sus textos y fotografías y está siempre en el lugar donde se
desarrolla la acción que buscamos en la naturaleza.

