Septiembre-Octubre

OBSERVACIÓN DE BERREA EN LA CORDILLERA
CANTABRICA

NATURALEZA EN ESTADO PURO

Observación de la berrea del ciervo en libertad en el Parque
Natural de Somiedo, uno de los rincones más bellos, más salvajes
y mejor conservados de la cordillera cantábrica, uno de los últimos
reductos donde la naturaleza es pura, declarado Reserva de la
Biosfera, es refugio de multitud de especies animales como
urogallos, buitres leonados, ciervos, lobos y osos.

Te ofrecemos una experiencia única para la escucha de los
potentes bramidos de los machos y el avistamiento de sus disputas
por el derecho a aparearse. Unido a sus paisajes, rutas de
senderismo, fauna y flora, gastronomía y gentes harán de este
viaje una experiencia inolvidable.

FECHAS: Los fines de semana desde el 15 de septiembre al 8 de
octubre
PRECIO POR PERSONA: Desde 252€
(MÁXIMO 8 PERSONAS)
Viaje disponible también entre semana, consultar disponibilidad.
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¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?
Las primeras semanas del otoño tiene 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.
Junto con la berrea existe la posibilidad de realizar rutas de
senderismo en el entorno y hábitat del oso pardo. Pudiendo
diferenciar los tipos de alimentación, huellas y rastros, así como los
de otros animales.

Todas las actividades e itinerarios de este programa pueden verse
alterados en su realización o, en casos extremos, la suspensión de
los mismos, cuando las condiciones del tiempo u otras causas de
fuerza mayor así lo requieran.

WWW.NATURALIMITS.COM

3

En todo momento estaremos acompañados por un experto guía, el
cual además de enseñarnos todo lo relativo a la berrea, nos
asesorara y acompañara en: posibles excursiones, lugares
turísticos y gastronomía típica de la comarca.

IMPORTANTE
Aconsejamos un nivel físico mínimo y una indumentaria adecuada
para la realización de esta actividad en la montaña.
Además es aconsejable llevar protección solar, chubasquero, ropa
de abrigo (camiseta térmica, forro polar, chaqueta tipo plumas,
guantes, gorro), calzado apto para montaña, mochila y
botella/cantimplora para el agua.
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ITINERARIO PREVISTO:

Viernes
Punto de encuentro: Pola de Somiedo.
Una vez reunido el grupo, iremos al hotel y haremos el check-in.
Cena y descanso.

Sábado
Tras el desayuno salida de mañana para la observación de la
berrea.
Después las personas del grupo interesadas en realizar una
excursión para ver rastros, huellas, alimentación y el entorno del
ciervo y otros animales, irán acompañados por el guía. Los no
interesados en esta actividad dispondrán de tiempo libre.
Se realizará un almuerzo tipo picnic, bocadillos, chocolatinas, fruta,
refresco, etc…
Después visita al centro de interpretación ‘Somiedo y el Oso’ donde
conoceremos la relación que los habitantes del concejo han
mantenido con el oso pardo desde tiempos inmemoriales, cuando
el oso era perseguido y exterminado, hasta la época actual de
convivencia y orgullo entre los somedanos. En este centro también
visitaremos ‘la sima de los osos’, una cueva somedana donde los
espeleólogos han podido recuperar restos de osos y mucha otra
fauna con miles de años de antigüedad.
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Salida a última hora de la tarde para observación de la berrea al
anochecer.
Cena y descanso.
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Domingo
Tras el desayuno salida de mañana para observación de la berrea.
Después de la salida, visita al Ecomuseo de somiedo que nos
permitirá ver cómo era la forma de vida tradicional de los vaqueiros.
Donde conservan y exponen 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.

Comida en restaurante típico asturiano en el precioso pueblo de
Valle del lago donde podremos degustar su riquísima comida
casera como los potes, guisos, fabada, chuletas y excelentes
postres, todo acompañado de la magnífica sidra asturiana.
Despedida.
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INCLUYE:
−
−
−
−
−
−
−

Traslados en el Parque Natural de Somiedo.
Alojamiento en casa u hotel rural.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Almuerzos.
Catalejos y prismáticos de alta calidad para avistamientos.
Seguro.
Actividades incluidas en programa.

NO INCLUYE:
− El viaje desde la ciudad de origen a Somiedo.
− Cenas.

OPCIONAL:
El guía facilitara información sobre otras actividades a realizar,
gastronomía del lugar, restaurantes, rutas de senderismo, a las
personas que lo deseen para su tiempo libre.
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

Teléfono: 650 987 708
www.naturalimits.com
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