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El hábitat del ciervo en berrea 
Dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas,  

en 4x4 por el embalse de Requejada para escucharlos, 
centro de recuperación del bisonte europeo,  

senda y leyenda en los bosques del valle Estrecho 
  

ficha  basica  del  programa__________________________ _______ficha basica del programa___________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

Los bosques de hayas y robles, por donde discurre el río Pisuerga, que 
cubren la zona oriental del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente 
del Cobre, uno de los territorios más remotos e inaccesibles del norte de 
Castilla y León; estas lomas suaves y boscosas contrastan con los circos, 
lagunas y cortados de la zona occidental en la que una cadena montañosa de 
duras calizas modeladas por la acción de los glaciares formaron la cuenca del 
río Carrión 
  
llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  

Ir al encuentro de los ciervos en celo, con las primeras luces del día o las 
últimas de la tarde, tanto a pie como en todoterreno, acompañados de un guía 
naturalista, deteniéndose en los puntos de observación e interpretando sus 
comportamientos. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Excursión al atardecer en vehículos con tracción 4x4 por pistas forestales, 
atravesando los bosques de Resova y Polentinos en las cercanías del embalse 
de Requejada; se explicará la biología del ciervo, los distintos 
comportamientos en épocas de celo, se interpretará el paisaje y se tratará de 
escuchar en silencio los bramidos que pueden proceder por izquierda y por 
derecha -tres horas- 
dos excursiones a pie al encuentro de los ciervos en celo… 

Por la senda del gigante de Valle Estrecho, lugar de berrea que conserva 
una vieja leyenda en relación con la silueta de un gigante dormido, recostado 
sobre Peña Redonda, cuyas lágrimas de sangre llegaron hasta una fuente 
ferruginosa, que llaman Colorado; nace entre bosques de robles y hayas -dos 
horas y media aprox.- 

Y por el itinerario de la Tejeda de Tosande, uno de los bosques de tejos 
más importantes a nivel europeo, con ejemplares milenarios -que pueden 



evocar el Señor de los Anillos-; fue un árbol sagrado desde épocas 
prerromanas; el recorrido, sigue por una vaguada que crea el arroyo Tosande 
-tres horas y media- 

Conocer el centro de recuperación y conservación del bisonte 
europeo, uno de los animales de mayores proporciones que habitó en la 
antigüedad a lo largo de Europa, y hoy en peligro de extinción; la reserva se 
encuentra en San Cebrián de Mudá, y cuenta con una población de catorce 
ejemplares, que viven en semilibertad en dos fincas valladas y con medidas 
de seguridad. Se visitará en vehículos 4x4 o en btt acompañados de un 
guía experto 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hostal (**) en Cervera de Pisuerga, una de las poblaciones más 
cercanas al Parque; con el alojamiento del viernes, y pensión completa desde 
el desayuno del sábado a la comida del domingo; dos noches 
Con transporte por medios propios, en habitación doble    149 € 
Suplemento habitación individual (por noche)            14 € 

 
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. del sábado en el Hostal tras el desayuno 

o en el lugar que se indique en los últimos datos. 
Equipaje: ropa cómoda, chubasquero, zapato deportivo o de trekking. 
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