
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Experiencias úni-
cas con anfitrión privado 

(*) 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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 Siente la magia de observar al 
lobo ibérico en  libertad 

ITINERARIO DESCRIPCION 

La Sierra de la Culebra es uno de los 
parajes más  bonitos de Castilla y León. 
Tierra de lobos donde perviven tradi-
ciones y arquitecturas ancestrales junto 
a los cristalinos ríos que atraviesan es-
tos valles. Hemos preparado una esca-
pada en plena naturaleza donde ten-
drás la ocasión de avistar al lobo ibérico 
y recorrer la Sierra de la Culebra de la 
mano de un experto. Descubrirás pue-
blos emblemáticos, construcciones pas-
toriles que se usaban como defensa de 
los ganados frente al lobo, miradores 
espectaculares y bosques únicos. Ade-
más tendrás la oportunidad de disfrutar 
de la mejor gastronomía de la zona co-
mo sus carnes, miel, setas y sus caldos.  

Disfruta de una escapada singular en 
plena naturaleza. 

Día 1, Llegada a vuestro alojamiento y 
tiempo libre para disfrutar del am-
biente rural y el entorno. Por la tarde 
os invitamos a pasear por Villardecier-
vos, una encantadora villa declarada 
Conjunto Histórico Artístico desde 
1987 por su arquitectura típica de 
casas de piedra y balcones de made-
ra, su iglesia románica y sus fuentes 
típicas. 

Día 2,  Por la mañana nos reuniremos 
con Pedro para disfrutar de una jorna-
da completa por la Sierra de la Cule-
bra, visitaremos  sus pueblos típicos, 
los miradores, los bosques singulares 
las barracas y construcciones tradicio-
nales. Será una ruta de Jornada com-
pleta, a medio día, en función de 
vuestra localización, Pedro os reco-
mendará opciones para disfrutar de la 
gastronomía local. La ruta seguirá por 
bosques singulares hasta el atardecer. 

Día 3, Tras el desayuno nos encontra-
remos con Pedro y disfrutaremos de 
una agradable mañana por la Sierra 
donde podremos ver a los 
lobos salvajes en su ámbito 
natural. Una vivencia única 
que no olvidarás. 

 

Precio 240 € (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con en-
canto. 
Auténtico: Avistamiento del lobo 
ibérico en su hábitat 
 
* Precio por persona 

Anfitrión Comidas Alojamiento 
Accesible 

Soy Pedro, juntos  descubriremos la 
Sierra de la Culebra 


