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Parque Natural Somiedo 
(CANTABRIAN RANGE) 

Te ofrezco una experiencia auténtica, un viaje 

responsable, en uno de los rincones más 

salvajes y mejor conservados de la cordillera 

cantábrica. Reserva de la biosfera y 

refugio de multitud de especies animales 

como urogallos, buitres leonados, ciervos, 

lobos y por supuesto, osos pardos. 

Soy guía de montaña titulado y te llevo a las 

mejores rutas de Trekking, a observar el oso 

pardo cantábrico en libertad, en el parque 

natural de Somiedo disfrutando de sus 

paisajes, cultura, gastronomía y gentes.

naturalimits.com 



El oso pardo tras la 
hibernación y ciervos en otoño 

Las mejores épocas para la 

observación del oso pardo 

cantábrico son primavera y 

verano. 

Los osos  de la salen 

yhibernación   necesitan 

alimentarse, es por ello que 

en esta época se dejan ver en 

pastizales ya que el consumo 

de herbáceas es su 

principal fuente de alimento 

junto con el de alguna carroña. 

Tras la hibernación necesitan 

ganar peso para recuperarse 

del letargo invernal por ello es 

habitual ver a los osos 

pastando en espacios abiertos. 

El celo juega un importante 

papel en estas estaciones. 

Los machos persiguen 

a las hembras y la actividad y 

movimiento de osos es mayor 

que en otras épocas del año.

En las primeras semanas 

del otoño Iene lugar la berrea 

del ciervo. Este es sin duda 

un momento muy especial 

para acercarse a la 

cordillera cantábrica y poder 

disfrutar de este magnífico 

rito de apareamiento de los 

ciervos.
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Trekking en el parque natural de Somiedo

Ofrezco realizar las rutas de 

trekking más salvajes, 

responsables Y espectaculares 

del Parque Natural de Somiedo, 

uno de los enclaves más 

auténIcos de la Cordillera 

Cantábrica, en el entorno y el 

hábitat del oso pardo, 

diferenciando los diferentes 

tipos de ecosistemas, 

alimentación, huellas y rastros 

de animales salvajes.

Disfrutar de un paisaje y en

torno único es algo esencial 

en cada ruta que realizo en 

Somiedo. 

Como guía experto de mon

taña que soy, me encargo de 

acompañaros en todo 

momento en las rutas y 

enseñaros todo lo relativo 

con avistamientos de 

animales en el parque natural. 

Además de ello os aconsejaré 

sobre otros lugares de 

interés, gastronomía típica 

de la comarca y otras 

posibles excursiones. 



DÍA 1

Recogida en el aeropuerto y traslado al Parque Natural de Somiedo.

Presentación en el hotel antes de la cena.

Cena típica asturiana y descanso.

DÍA 2

Desayuno y salida por la mañana para observar al oso pardo cantábrico.

Tras el avistamiento realizaremos un trekking hacia la famosa y auténtica

Braña de Mumian, donde no es difícil observar rebecos, corzos o

numerosas especies de aves. La senda discurre en suave ascensión con 

unas vistas espectaculares al Valle de Somiedo. Al llegar a la braña de 

Mumian se pueden observar antiguas olleras, antaño utilizadas para

conservar la leche a baja temperatura.

Realizaremos una parada para disfrutar de las vistas donde

aprovechamos para realizar un almuerzo-picnic.

A última hora de la tarde se podrá realizar otra salida para la observación

de oso pardo Cantábrico en libertad para las personas interesadas.

Cena típica asturiana y descanso.

DÍA 3

Desayuno y salida de mañana para observar oso pardo Cantábrico en 

libertad.

Tras el avistamiento, visita al Ecomuseo de Somiedo que nos permitirá 

ver cómo era la forma de vida tradicional de los vaqueiros en Somiedo. 

Una forma de vida que aprovechó durante siglos los recursos de un 

medio en ocasiones hostil, preservando toda su riqueza 

medioambiental y configurando un paisaje único donde la huellas 

humanas son tan espectaculares como las naturales: brañas, molinos, 

olleras. 

Almuerzo-picnic
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Por la tarde realizaremos Treeking en uno de los lugares más 

espectaculares de la Cordillera Cantábrica La braña de la Pornacal es la 

mayor y mejor conservada del Parque Natural de Somiedo, en un marco

incomparable de belleza. Remontaremos el río Pigueña, contemplando

los frondosos bosques, hayedos y verdes prados, hasta llegar a la Braña

de la Pornacal. Posibilidad de ver rastros, huellas y oso pardo Cantábrico.

(trekking 4:30 aprox.)

Cena típica asturiana y descanso.

DÍA 4

Trekking Lagos de Saliencia-Valle del Lago.

Preciosa ruta en uno de los enclaves más auténticos del Parque Natural

de Somiedo. Impresionantes lagos, frondosos bosques, verdes pastos y

naturaleza salvaje es lo que podemos encontrar en esta ruta.

Iniciaremos el camino sobre una antigua pista de una mina de hierro,

donde pasaremos por el famoso Lago de la Cueva, aquí se abre el 
horizonte y queda a la vista la espléndida pradera Cerveriz y su Lago, 
después llegamos al gran lago de la Calabazosa, el mayor de los tres.

Durante el trayecto no es difícil observar rebecos, corzos o numerosas 
especies de aves. (Zona y hábitat del lobo ibérico).Al finalizar el trekking
llegamos al auténtico y precioso pueblo del valle del Lago, donde
tenemos reservado un restaurante típico asturiano para degustar sus
exquisitos potes, guisos, fabada, chuletas y excelentes postres, todo 
acompañado de la magnífica sidra asturiana. (trekking 4:30 aprox.)

Por la tarde vuelta al hotel y tiempo libre.

Cena típica asturiana y descanso. 

DÍA 5

Desayuno y salida optativa para los interesados en observar oso pardo

Cantábrico en libertad.

Despedida del grupo y traslado a el aeropuerto.



lnfo y actividades extra 

Facilitaré información sobre otras posi

bles actividades de aventura como raf

ting o descenso en piragua. Igualmen

te recomendaciones sobre la gastrono

mía del lugar, restaurantes, rutas de 

senderismo, a las personas que lo 

deseen para su tiempo libre. 

El precio de estas actividades no está 

incluido. 
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Información sobre 
el viaje 

lQué incluye el viaje? 

Viaje desde la ciudad de origen a 
Somiedo.

Traslados en el Parque Natural de 
Somiedo.

Régimen de alojamiento y desayu-

no en casa u hotel rural. 

Almuerzos. 

Catalejos y prismáticos de alta cali- 

dad para avistamientos. 

Seguro. 

Actividades incluidas en el progra- 

ma del viaje contratado. 

Comida de despedida. 

No incluye 

Cenas.X
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Información útil 
para el viajero 

Aconsejamos un nivel físico 

mínimo y una indumentaria ade

cuada para la realización de esta 

actividad en la montaña. 

Es aconsejable llevar protección 

solar, chubasquero, ropa de 

abrigo (camiseta térmica, forro 

polar, chaqueta tipo plumas, guan

tes, gorro), calzado apto para 

montaña, mochila y botella/ 

cantimplora para el agua. 

& 
Importante 

Todas las actividades e itinerarios de 

este programa pueden verse alterados 

en su realización o, en caso extremo, 

suspendidos cuando las condiciones 

del tiempo u otras causas de fuerza 

mayor así lo requieran. 

Puedes consultar más detalladamente 

la política de cancelación y viaje en 

nuestra web. 

naturalimits.com 

AMAMOS LA NATURALEZA

Nuestra máxima es respetar la flora y

fauna del lugar.

En nuestro viaje, por donde pasamos, 

dejamos solamente las huellas y nos 

llevamos únicamente las fotos.

¿Quieres acompañarnos?
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Información y reservas 

Si quieres vivir una experiencia 

inolvidable y descubrir la riqueza del 

Parque Natural Somiedo, ponte en 

contacto conmigo.

Dudas, más información y reservas en: 

i nfo@natu ra I i m its.com 

Álex Aguinaga 
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