
                                                                      
 

Tras la huella del lobo 

Del 7 al 9 de octubre 

Un fin de semana único en plena naturaleza para conocer un poco mejor el fascinante lobo 
ibérico en el que podrás experimentar la emoción de observar de cerca lobos en libertad, en 
su entorno natural,  en plena Sierra de la Culebra .  
 

 
 

Nuestro día a día 

8  DE OCTUBRE 

A las 8 horas salimos de Madrid desde Paseo de Infanta Isabel, 3 (frente estación de Atocha) 

en dirección a la Sierra de la Culebra en Zamora, donde se encuentra una de las  mayores 

concentraciones  de lobo  de la  Península.  Iniciaremos  la  actividad  con una ruta de 

senderismo  interpretativo por  el  territorio  lobero,  donde  intentaremos  encontrar  huellas o   

cualquier  indicio  de  la presencia  del  animal.  En todo momento  iremos  acompañados por 

un especialista  en lobo  ibérico,  quien  nos irá  introduciendo  en sus pautas de 

comportamiento, el hábitat,  hábitos  de caza etc. Comida picnic (no incluida). 

Después nos acercaremos a Ferreras de Arriba donde tendremos la  posibilidad de acceder a 

las corralas: recintos  donde  antiguamente  se  encerraba el  ganado para  la  defensa  del  

lobo.   

Veremos  el  centro  de interpretación  que se ha creado en torno a éstas y la  vida  pastoril  

de la  comarca;  relacionada  directamente con la presencia del lobo en estos territorios. 



                                                                      
 

Visitaremos Villardecievos y su cuidado conjunto  histórico y podremos comprar dulces de la 

zona en una pastelería tradicional. Cena y alojamiento en Puebla de Sanabria. 

9 DE OCTUBRE 

Muy de mañana nos acercaremos a una zona de avistamiento,  para realizar  una espera y  

tratar de ver lobos  en estado salvaje. Tras la  espera que se realiza muy temprano por la 

mañana regresamos al alojamiento para desayunar y  reponer fuerzas. 

Tendremos tiempo de visitar Puebla de Sanabria y su casco histórico y sus encantadoras 

calles antes de ponernos de regreso a Madrid. Llegada prevista sobre las 21 horas. 

 

Programa especial grupo reducido. Mínimo 8 y máximo 20 participantes. 

Nota: El itinerario podrá ser variado siempre en beneficio de la actividad  

 

Precio por persona 

En habitación doble: 199 € 

En habitación individual: 239 € 

Incluye: 

• Transporte 

• Seguro de viaje 

• Guía acompañante desde Madrid 

• Guía especialista en lobos ibéricos 

• 1 Cena y 1 desayuno 

• Alojamiento en  Puebla de Sanabria 

• Charla sobre el lobo 

• Dossier sobre lobo 

• Entradas a todos los lugares descritos en la ruta 

No incluye: Comidas ni nada no señalado expresamente en el apartado Incluye. 



                                                                      

 
 
 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

Gruppit  
Tel. 91 423 70 58  
cristina.saiz@gruppit.com 


