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llaa  bbeerrrreeaa  
ffiinn  ddee  sseemmaannaa::  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ccoonn  aaccttiivviiddaaddeess  
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Manual  de  viaje____________________________________ _____Manual de viaje___________________________________________  
HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

llaa  iiddeeaa::  
En la Reserva Nacional de Caza de CÍJARA, la BERREA del VENADO en un 

ecosistema de encinas, alcornoques y pinos, rodeado de cientos de 
kilómetros de COSTA de agua dulce por uno de los grandes embalses del 
Guadiana; las rutas serán tanto por el interior, como en EMBARCACIONES 
por las riberas al atardecer. 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Atravesar unos parajes agrestes, de vegetación salvaje, tanto en 
BICICLETAS de montaña como vehículos TODOTERRENO, por caminos 
carreteros, deteniéndose en los miradores, puestos de guardia y torres de 
madera 

Con las últimas luces de la tarde, desde un embarcadero y tras una 
explicación de la ruta, aproximarse en PIRAGUAS autovaciables a las riberas 
para observar y escuchar la liturgia del celo en los machos. 

Y en el vecino Parque de Cabañeros, itinerario a pie por las umbrías del 
VALLE de los ALCORNOCALES, hábitat de los ciervos 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
 

Ruta organizada bien en bicicletas de 
montaña como en vehículos todoterreno 
por el interior de la Reserva; se atravesará por 
caminos carreteros grandes extensiones de 
vegetación espontánea, principalmente de 
encinas y alcornoques, que proporciona 
alimento a la fauna, entrelazados con 
vegetación arbustiva como el madroño, la 
cornicabra, el lentisco, el brezo, la jara… que 
en conjunto le otorga un aspecto selvático, a la 
vez de proporcionar alimento y cobijo a los 
animales. El itinerario responderá a los 
desplazamientos de los ciervos de un lado a 
otro del territorio; pero se cuenta con buena 



información de la guardería forestal. Se buscará durante el recorrido, los distintos puestos 
de observación, tanto de torretas de madera como de cotas naturales. Es un lugar mucho 
menos frecuentado por visitas organizadas que su vecino Cabañeros; duración: tres horas 
 

Excursión al atardecer en piraguas 
autovaciables y estables, saliendo desde 
alguno de los embarcaderos de las 
proximidades de Helechosa de los Montes; 
tras unas nociones de paleo y explicación de 
la ruta y de las medidas de seguridad a 
adoptar, ya que para una mejor observación 
y audición de la berrea se regresará de la 
actividad anochecido, se navegará despacio 
y en silencio. El itinerario se aproximará lo 
más posible a las riberas, tanto para poder 
apreciar mejor los claros del bosque y ver 
cruzar a los ciervos, como para visualizarlos 
cuando se acerquen a beber a las aguas del 
embalse; como todo el espacio natural, la 

vegetación que asoma a las orillas son encinas, robles y pinos de repoblación; duración: 
dos horas 

 

 
Senderismo desde la antigua casa y finca 

de la Gargantilla, por caminos del Valle del 
Alcornocal; itinerario circular, atravesando 
rebollar y dehesa entre laderas más húmedas 
de umbría: alcornoques, madroños, brezos... 
sobre un manto peculiar de musgos, líquenes, 
helechos…. Se seguirá por el arroyo del mismo 
nombre, ascendiendo poco a poco hasta 
alcanzar una cota desde la que se divisa un 
tupido bosque mediterráneo duración: tres 
horas y media aprox. 

 
 

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

Hostal rural (**) en Herrera del Duque. Pensión completa desde la comida del 
sábado hasta la comida del domingo.  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble  132 € (4x4) 124 € (btt) 
Suplemento habitación individual (por noche)        16 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado      26 € 

 
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   36 € 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o lugar que se indique.  

 
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-Retuerta del Bullaque- Horcajo. Alternativa 1: Desde Madrid N-IV 
hasta Aranjuez por autovía cruce a Mora-Orgaz-Los Yébenes- El Molinillo- Retuerta del 
Bullaque- Horcajo. Alternativa 2: desde Madrid N-IV hasta Puerto Lápice-Daimiel-
Malagón-Porzuna- El Robledo – Alcoba- Horcajo 
 
 

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 
La reserva nacional de caza de Cíjara, es un ecosistema singular que ofrece unos bosques 
feroces de encinas, alcornoques y quejigos, recortados por cientos de kilómetros de costa 
de agua dulce; el curso del río Guadiana ha quedado embalsado en el interior de una 
fuerte depresión desde el año mil novecientos cincuenta y seis. El espacio, es uno de las 
de mayor diversidad en especies protegidas, constituyéndose docenas de endemismos. 
Por tanto, su orografía montañosa con cerros de escasa altitud, asomados a una gran 
cantidad de masas de aguas embalsadas le otorgan una perspectiva singular en el 
conjunto de otros entornos naturales de la misma naturaleza; esto permite, que los 
rincones de berrea, puedan ser observados tanto desde los miradores interiores como 
desde el agua. 
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