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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

la propuesta: 
Conocer la “otra cara” del Entorno del Parque Nacional de CABAÑEROS y la 

BERREA de los ciervos en fincas y grandes latifundios particulares, en 
vehículos TODOTERRENO pequeños; una alternativa a los “minibuses” oficiales 
del Parque 
 
rutas y actividades: 

Por caminos de uso forestal, excursión en vehículos de cuatro a seis plazas 
con GUÍA interpretador, cuando las lluvias de otoño comienzan a llenar 
regueros y riachuelos, y los CIERVOS bajan a comer bellotas y pastos a las 
RAÑAS –grandes dehesas que recuerdan las sabanas-; se intentará aportar 
una visión del monte que comienza a ser colonizado por el BOSQUE 
MEDITERRÁNEO bajo las reforestaciones de pino negro y piñonero. 

Ruta a CABALLO por caminos fluviales y de grandes bosques de ribera, 
entre remansos del cauce y la confluencia de dos ríos. 

Comida en un restaurante de El Robledo 
Itinerario de interpretación por un valle escarpado que socavó el río Estena, 

entre BOSQUES de UMBRÍA de intensa vegetación. 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 
Recorrido en vehículos 4x4 para observar a los 
ciervos en celo durante la berrea por grandes fincas 
particulares, de uso principalmente cinegético, que 
limitan con el Parque Nacional de Cabañeros y que 
presentan un ecosistema común por el que 
libremente cruzan los cérvidos. Desde la pedanía 
de El Robledo se cruzará por las estribaciones de la 
sierra de El Pocito; son tierras de transición de pino 
a bosque mediterráneo, con especies como el roble, 
la encina, la coscoja, el quejigo, el madroño, etc.; 
se cruzará entre encinas centenarias, por parajes 
solitarios y de gran belleza. Al atravesar un arroyo, 
se llegará al pie de las grandes extensiones de raña, donde abundan los pastos; se 

 



atravesará por grandes extensiones donde campan ciervos en el momento que los machos 
en estos días comienzan a delimitar su territorio y los gamos atienden a sus crías; en estos 
lugares las visitas son más infrecuentes. Se adentrarán los vehículos por el interior de las 
rañas y de los grandes cultivos extensivos de cereal y olivos, por donde no es difícil ser 
sorprendidos por los animales; se pasará también por antiguos cortijos de caza. Algunas 
fincas son conocidas por sus propietarios: Quintos de Mora, patrimonio forestal del Estado, 
donde suelen descansar invitados y miembros de gobierno, y donde se verá una singular 
dehesa de pinos sobre una cubierta donde comienzan a crecer de manera natural las 
encinas, El Gavilán, el Soto de las Salcedas -la de Mario Conde-, El Molinillo, la Navalacha, 
etc.; se concluirá en las proximidades del embalse de la Torre de Abraham. La actividad se 
realizará en vehículos de cuatro a seis plazas con guía conductor, realizándose 
explicaciones y paradas para disfrutar y fotografiar; duración: tres horas aprox. 
 

Comida en un mesón de El Robledo  
 

Ruta a caballo en un entorno de bosques 
densos y frescos, siguiendo el curso del río 
Bullaque, por donde llega la mayor aportación de 
agua a Cabañeros; se saldrá del poblado de las 
Islas, llamado así por quedar aislado durante las 
crecidas del río; se cruzará por las antiguas 
huertas donde permanecen los secaderos de 
tabaco y pimiento; se conocerán los “cachones” 
o brazos del río; los grandes remansos donde 
abundan los nenúfares al llegar a Tablarubia, y 
son a la vez zonas de alamedas, de abedulares, 
alcornocales, fresnedas, saucedas y toda suerte 
de bosques de ribera. Se llegará a vadear el río 

poco antes de confluir con el río Alcobillas, en la zona que llaman Junta de los ríos, que 
conforman un espacio de depósitos aluviales, de ecosistema muy singular; se regresará por 
un camino distinto al de ida; duración: hora y media. 
 

Entre ambas actividades, antes o después de comer, se podrá visitar el Centro de 
Visitantes del Parque, donde hay una exposición sobre los valores naturales y culturales, 
donde se pueden proyectar varios videos, una Webcams que muestra en directo un nido de 
águila imperial y dos sendas de carácter botánico y etnográfico. También se podrá enseñar 
una explotación extensiva de vacuno, con salas de vacas nodriza, cebadero… 
 

Itinerario de naturaleza por el paisaje del 
Boquerón del Estena, siguiendo el curso del río 
entre una extraordinaria vegetación de especies de 
ribera e imponentes acantilados cuarcíticos. Son 
significativas unas formaciones llamadas “Las 
Torres”, auténticas columnas de piedra que 
desafían la gravedad; el risco de “Tira Pan”, 
recuerda, cuando las habituales crecidas del río, a 
las mujeres tirando el alimento a los hombres que, 
en la otra orilla, preparaban las carboneras y 
permanecían durante meses incomunicados; 
duración: dos horas aprox. 

 
 
 
 
 



AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 

Hostal rural (**) en Horcajo de los Montes. Pensión completa desde la comida del 
sábado hasta la comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble       136 € 
Suplemento habitación individual (por noche)        16 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado      30 € 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo (fin de semana)  36 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: a las 10:00 h. del sábado en El Robledo  

 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 

trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos  
Itinerario: desde Madrid N-401-Toledo-Gálvez-Mensalbas-Las Ventas con Peña 

Aguilera-El Molinillo-El Robledo. Alternativa 1: Desde Madrid N-IV hasta Aranjuez por 
autovía cruce a Mora-Orgaz-Los Yébenes- El Molinillo- El Robledo. Alternativa 2: desde 
Madrid N-IV hasta Puerto Lápice-Daimiel-Malagón-Porzuna- El Robledo 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ _____Datos útiles______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
 
Presentación y documentación: 
 
La berrea 

En el otoño, cuando cambia la temperatura y comienzan las lluvias, al atardecer o 
con las primeras luces del día, se escuchan los berridos de los ciervos o venados como un 
áspero lamento profundo y destemplado que se propaga a varios kilómetros de distancia; 
con esta llamada marcan su territorio y atraen a las hembras. Estas son sus dos 
estrategias: seguirlas o atraer su atención, demostrando poder y fuerza frente a los otros 
machos rivales, o escoger un lugar idóneo con pastos y sombras por deberán pasar las 
manadas para “cerrarlo” y mostrar su posesión. Cada ciervo macho se aparea con cuantas 
hembras logran formar su rebaño, pudiendo un adulto a cubrir seis o siete ciervas de 
manera continuada, llegando a perder hasta un cuarto de su peso que suele alcanzar los 
150 Kg. Con las cuernas se golpean violentamente pero sin herir al contrario, y cuando 
vencen, el contrincante retrocede y se marcha. A últimos de marzo el ciervo sufre la 
perdida de las astas o desmogue y a los pocos días comienzan a crecerle las nuevas; esto 
supone un nuevo esfuerzo para asimilar varios kilos de sales. En junio la cuerna alcanza su 
máximo desarrollo, y con los años aumentarán en tamaño. Durante el resto del año, los 
machos constituyen sus propias manadas ellos solos, independiente de las hembras que 
con sus crías organizan las suyas, siempre dirigidos por el ejemplar más fuerte -ellos- o el 
más viejo -ellas-. Son los reyes de los bosques caducifolios, mediterráneos y mixtos, pero 
con amplias praderías donde poder desarrollar su vida, y  alimentarse de hierba, 
gramíneas, hayucos, bellotas, castañas, moras…  



El lugar 
Entre macizos montañosos al sur de los 

Montes de Toledo, cruzada por los ríos 
Bullaque y Estena que desembocan en el 
Guadiana, hay una espectacular llanura 
adehesada denominada Raña de Cabañeros 
que es una importante reserva de bosque 
mediterráneo, principalmente de encinas, 
alcornoques, roble melojo, mostajos, 
madroños… En el ecosistema de sierra que 
le acompaña, sobre todo en determinados 
barrancos, tenemos algunos representantes 
de bosque atlántico: tejos, acebos, 
durillos…, así como los típicos de bosque de 
ribera en el curso medio de los arroyos: 
fresnos, abedules, sauces, tamujos, alisos... 
Las Rañas son grandes extensiones dehesas de pino, alcornoque, encina, etc. adonde 
acuden ciervos y gamos a los pastos regados por las primeras aguas de otoño o a los frutos 
ya maduros de los árboles y arbustos; en otros casos estas llanuras se han dedicado a 
cultivos extensivos de cereal y olivo. El área del entorno de Cabañeros está enmarcada por 
dos ríos: el Bullaque y el Estena. El primero fluye por la llanura, recogiendo el agua de 
multitud de arroyos, y al tener escasa pendiente se extiende el cauce en brazos y remansos 
donde abunda la vegetación y crea canales entrelazados con los depósitos aluviales. Pero el 
segundo ha abierto profundos surcos y se encajona en el lugar conocido como “El 
Boquerón”. Es sitio para los grandes mamíferos: ciervos, corzos, jabalíes…; en los cielos 
abundan las rapaces, la cigüeña, la avutarda y distintas especies de águilas. Pudo ser un 
campo de tiro sobre un conglomerado de latifundios privados, pero la movilización de la 
gente hizo que la Junta de Castilla La Mancha otorgara la primera protección legal como 
parque Natural en 1988. Unas cabañas cónicas, toscas, formadas por un entramado de 
palos cubiertos de varas de jara y juncos secos eran la construcción tradicional y fueron el 
origen del nombre actual del Parque.  
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