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en la Reserva de la Biosfera transfonteriza Meseta Ibérica, 
la berrea en la Sierra de La Culebra desde atalayas naturales, 
itinerario del lobo, su hábitat, huellas, rastros, excrementos, 
Conjuntos Históricos de Villardeciervos y Puebla de Sanabria  

  

  

Seguir viajando a la Sierra de la Culebra 
La zona occidental que cruza la comarca de Sanabria quedó libre de las llamas 

 

El incendio de grandes dimensiones que sufrió este año el entorno protegido de la 
Sierra de la Culebra y zonas limítrofes, ha dejado calcinadas cerca de 70.000 hectáreas; 
de los 80 kilómetros de sierra, la mitad quedaron en negro. 

Los mamíferos huyeron a las zonas colindantes; apenas se han encontrado restos de 
animales adultos. Y al parecer algunas manadas de lobos, que habrían perdido en la huida 
a algunos de sus cachorros han regresado a su área habitual de caza 

Volvieron también corzos y ciervos, otras de las especies emblemáticas de la Sierra, 
que al no tener herbáceas con que alimentarse, agentes de la Reserva les distribuyen paja 
en lugares estratégicos 

En función de los itinerarios originales que se reseñan en esta ficha y que los guías 
valoraran mantenerlos según las condiciones de evolución de la Sierra, se podrá completar 
en su defecto con las siguientes propuestas: 

 

* Visita al Centro del Lobo Ibérico Félix Rodríguez de la Fuente, en Robledo, un 
anejo del municipio zamorano de Puebla de Sanabria; aquí viven en grandes cercados 
catorce lobos que se podrán observar en su hábitat desde miradores en el incendio de la 
Sierra de la Culebra no han llegado ejemplares heridos para su recuperación pero sí lo 
han hecho otros años lobeznos rescatados tras grandes incendios. 

 

* Visita guiada a dos localidades emblemáticas, que en realidad son dos barrios de una 
sola, que quedó dividida por la frontera: en zona portuguesa: Rio de Onor -comarca de 
Bragança- y en la provincia de Zamora, Rihonor; la primera forma parte del Parque 
Natural de Montesinho y el segundo es Reserva Nacional Sierras de la Culebrañ En origen 
eran una misma población que por razones históricas fueron separadas. 

 

* La escuela Micológica de Ungilde, ubicada en las antiguas escuelas del pueblo, es 
un centro dedicado al mundo de los hongos. Tiene dos espacios diferentes; en uno de ellos 
se encuentra una recreación de los habitats de la Comarca de Sanabria y las setas que se 
encuentran en cada uno de ellos; el otro está dedicado a talleres en torno a las setas: 
gastronomía, formación micológica, investigación, educación ambiental y micoturismo. 

Ficha  básica  del  programa__________________________ ________Ficha básica del programa____________________________________  
  
eell  lluuggaarr    

La Sierra de la Culebra es un macizo montañoso donde es posible 
contemplar prácticamente todos los grandes mamíferos ibéricos entre ellos 



lobos, ciervos, corzos, zorros, jabalíes; observación desde lugares elevados 
y con buena visibilidad;… 

 
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Desde la población de Villardeciervos, ruta de interpretación por caminos 
donde cruza el lobo; las características de su hábitat y sus modos de vida, 
alimentación… a través de sus huellas, pisadas, excrementos, rascaduras y 
todo tipo de rastros; principalmente se centrará en los lobos, pero también de 
otros carnívoros o herbívoros que habitualmente les acompañan; tres horas… 

Aproximación a las “corralas” en Ferreras de Arriba, la vida de los pastores 
y la defensa de las carrancas en los mastines; media hora 

Visita por las calles de Villardeciervos, un bello ejemplo de arquitectura 
rural, con edificios de piedra rojiza de sillería, balconadas y galerías de 
maderas nobles: una hora… 

El espectáculo de la berrea: los gritos de los machos anunciando su 
presencia tanto a las hembras como a otros machos; explicaciones del mundo 
de los cérvidos, sus hábitos, las cornamentas, la influencia de las lluvias y la 
alimentación…; avistamientos desde oteros y centros de observación con 
buena visibilidad: al anochecer sorprenderán las últimas bramas, y si acaso el 
ruido al entrechocar las astas de los machos; tres horas 

El domingo, visita guiada en Puebla de Sanabria: recinto amurallado de 
origen medieval, el casco antiguo con edificios de piedra y calles empedradas, 
la iglesia de Ntra. Sra. de Azogue, el ayuntamiento y cuanto se pueda conocer 
del Castillo…: tres horas- 

 
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel (**/***) en Puebla de Sanabria, centro de la comarca; con 
pensión completa desde la cena del sábado a la comida del domingo; comida 
del sábado en la Sierra de La Culebra, picnic por cuenta propia; una noches, 
dos jornadas 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:     148 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             18 € 
Suplemento noche del viernes y desayuno del sábado           29 € 

 
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         38 € 
 

(*) 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: 09:30 h. en Villardeciervos, o en el lugar que se 
indique en los últimos datos. 



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

de trekking, chubasquero, pequeño macuto; muy útiles los prismáticos.  
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