
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Comida tradicio-
nal. Berrea del ciervo con guías de naturaleza. 
Visita a unas bodegas de la zona. Crucero por 
el rio Duero.  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Un espectáculo sobrecogedor de 

nuestra fauna ibérica 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Vive la Berrea en Zamora, Castilla y 
león, con el final del verano llega la 
época de celo de los venados, dando 
lugar a uno de los mejores espectáculos 
que nos ofrece la naturaleza. Desde la 
Sierra de la Culebra, te invitamos a dis-
frutar de este espectáculo entre brami-
dos y peleas de machos, que pretenden 
ser el que más hembras atrae. La comu-
nidad es muy numerosa, además de ser 
los ejemplares más grandes de la pe-
nínsula, por eso disfrutaremos de la 
berrea desde el primer momento que 
nos situemos en el punto de observa-
ción. Es una actividad accesible y apta 
para niños, que aprenderán algunas 
curiosidades de estos ruidosos anima-
les. Además, también podremos ver 
otras especies como jabalíes, aves rapa-
ces, corzos e incluso algún lobo ibérico.  

Mimetízate con la naturaleza en un fin 
de semana rural, diferente y muy enri-
quecedor.  

Día 1, Llegada a tu alojamiento y tiem-
po libre para disfrutar del ambiente 
rural y la villa, declarada Conjunto His-
tórico Artístico desde 1987 por su ar-
quitectura típica de casas de piedra y 
balcones de madera, su iglesia románi-
ca y sus fuentes típicas.  

Día 2, saldremos temprano para disfru-
tar de la observación, nuestros expertos 
de naturaleza, nos explicarán muchas 
cosas de la Sierra y su fauna. Además 
de su sonido inconfundible, veremos 
más de cerca sus posturas y peleas de 
machos con nuestros telescopios. Para 
comer degustaremos algunos platos 
tradicionales. Por la tarde, y aprove-
chando además la época de la vendimia 
visitaremos alguna bodega cercana, 
donde veremos los procesos de madu-
ración y elaboración de los primeros 
mostos.  

Día 3, Desayuno y check-out. Para com-
pletar nuestra experiencia rural, disfru-
taremos de un crucero fluvial por los 
Arribes del Duero.  

Soy Pedro, te espero en la Sierra de la 
Culebra para disfrutar de la berrea 

Precio 260€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Hotel/Casa Rural  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Disfrutar de la Berrea 
con expertos de la naturaleza. 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 
Accesible 


