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La experiencia de la berrea en el valle de Cabuérniga, 
Parque Natural del Saja-Besaya,  

senda al puerto de Los Sejos, nacimiento del río Saja, 
y a caballo entre hayedos y pastizales 

  
ficha  básica  del  programa__________________________ ________ficha básica del programa____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

En el interior del valle de Cabuérniga, existe un Parque Natural que 
forman los ríos Saja y Besaya con uno de los bosques naturales de 
vegetación autóctona mejor conservados, principalmente hayedos, especie 
atlántica que lleva parejo un tradicional halo de misterio; están instalados en 
los lugares más sombríos y menos accesibles para la mano del hombre, por lo 
que permanecen inalterados 

  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

El cortejo o berrea de los venados, cuyos profundos berridos alcanzan 
hasta el nacimiento del río Saja… mientras pelean y corren bajo los hayedos 
más grandes de Europa que se preparan para otoñar  
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Senderismo de alta montaña e interpretación, por el interior del Parque 
Natural, desde la venta de Tajahierro al puerto de los Sejos, llegando a los 
hayedos del tramo alto del río Saja en las proximidades de su nacimiento, 
lugar de pastoreo milenario; este itinerario permite no solo escuchar sino 
observar la lucha de cuernas durante la berrea -seis horas aprox.- 

Excursión a caballo desde Abiada en medio de un paisaje de hayedos y 
pastizales, muy próximo a la estación invernal Alto Campoo, en una zona 
conocida como La Hayuca -dos horas- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel de *** en la población de Reinosa al sur del Parque Natural, en el 
límite con la provincia de Palencia; pensión completa desde la cena del sábado 
a la comida del domingo; comida del sábado, picnic por cuenta propia durante 
la actividad de senderismo. 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     132 €  



Suplemento habitación individual (por noche)      14 € 
Suplemento alojamiento viernes y desayuno sábado     32 € 

 
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  39 € 
(*) 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: 8:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 

los últimos datos. 
Equipaje: ropa cómoda para andar y realizar las actividades, algo de abrigo 

o sudadera, botas de montaña, chubasquero 
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