
 

TIERRA DE OSOS, LOBOS Y BISONTES 

 

 

 

 

 

 
 

 

En el rincón más remoto de la Cordillera Cantábrica el oso pardo no se esconde y reclama su lugar 
natural. Más allá de los Picos de Europa, la frontera entre las comarcas de Liébana (Cantabria) y 
la Montaña Palentina conforma un corredor biológico donde los “big five” del cantábrico se dan 
un homenaje entre el bosque de roble y la colina, entre el risco y el valle glaciar. Osos, lobos, 
bisontes, ciervos, rebecos, gatos monteses, jabalíes, caballos salvajes… Aquí el ser humano 
escasea y el turista desaparece en este territorio virgen, solitario e inabarcable donde las pistas 
forestales sustituyen a las carreteras y un "safari cantábrico" se convierte en un imprescindible. 

 
Telescopio, prismáticos y vehículo 4x4 son necesarios para acercarse a la biodiversidad de este 
entorno fronterizo. ¿Para entenderla? un guía experto en fauna y flora del norte de España, que nos 
muestra el rastro del oso pardo entre el follaje y la ladera hasta encontrar las mejores localizaciones 
para observarlo en su hábitat. 

  



PROGRAMA 5 GRANDES DE LA CORDILLERA 
CANTÁBRICA 4 DÍAS   

 

1º DIA: Llegada a medio día a las localidades de Aguilar de Campoo o Cervera de Pisuerga. 
Encuentro con el guía y salida a la Reserva del Bisonte Europeo en San Cebrián de Muda. 
Posibilidad de visitar solo el recinto de los bisontes, o alquilar unas bicicletas eléctricas y realizar 
un recorrido de unas 4 horas por los bosques de la zona, a la vez que se para en distintos recintos 
donde están presentes, además de los bisontes, el caballo de Pzewalski, única especie de caballo 
salvaje hoy día, y los caballos losinos. Dejamos las cosas en el alojamiento y después nos dirigimos 
a realizar una espera al oso pardo. Cena y noche en la montaña palentina. 

2º DIA: Por la mañana temprano nos dirigimos a realizar una espera en un punto estratégico. 
Después a media mañana subiremos en 4x4 hasta la Laguna del Curavacas y las Escaleras del Ves, 
a través del valle de origen glaciar de Pineda. Un valle por el que discurre el rio Carrión y que está 
libre de cualquier tipo de carretera asfaltada o pueblo. Se baja a comer, y tiempo libre en la 
sobremesa hasta última hora de la tarde en que se salga a hacer una nueva espera. Noche y cena 
en Liébana. 

3º DIA: Después del desayuno nos dirigimos al corazón de los picos de Europa, subiremos en 4x4 
hasta los puertos de Áliva, donde podremos ver numerosas manadas de rebecos e intentar ver el 
esquivo treparriscos en alguno de los puntos estratégicos. Regresamos a la villa de Potes para la 
comida y se dejará un rato de sobremesa. Después por la tarde nos trasladamos a la zona leonesa 
de los Picos de Europa donde se realizará una espera a uno de los grupos de cabras monteses que 
habitan la zona. Cena y noche en la montaña leonesa. 

4º DIA: Desayuno temprano y nos dirigiremos a hacer una pequeña caminata hasta la Vega de 
Liordes en busca de los numerosos grupos de rebecos que habitan la zona. Fin de servicios y 
regreso a Aguilar de Campoo o Cervera de Pisuerga. 

 

  



PROGRAMA MONTAÑA PALENTINA, EN BUSCA 
DEL OSO Y DEL LOBO, 3 DIAS 

 
1º DÍA: Llegada a medio día a las localidades de Aguilar de Campoo o Cervera de Pisuerga. 
Encuentro con el guía y salida a la Reserva del Bisonte Europeo en San Cebrián de Muda. 
Posibilidad de visitar solo el recinto de los bisontes, o alquilar unas bicicletas eléctricas y realizar 
un recorrido de unas 4 horas por los bosques de la zona, a la vez que se para en distintos recintos 
donde están presentes, además de los bisontes, el caballo de Pzewalski, única especie de caballo 
salvaje hoy día, y los caballos losinos. Dejamos las cosas en el alojamiento y después nos dirigimos 
a realizar una espera al oso pardo. Cena y noche en la montaña palentina. 

2º DIA: Salida a primera hora para realizar una nueva espera en busca de alguno de los dos grandes 
depredadores. A continuación a media mañana nos dirigiremos hacia La Laguna del Curavacas y 
las Escaleras del Ves a través del valle glaciar de Pineda. Único en la Cordillera Cantábrica y 
completamente libre de cualquier carretera asfaltada o pueblo. Bajamos a comer, descanso en la 
sobremesa y volvemos a realizar una espera en alguno de los puntos estratégicos. Noche y cena en 
la Montaña Palentina. 

3º DÍA: Para aquellos que quieran realizar una espera antes del desayuno, se acudirá de nuevo a 
alguno de los puntos estratégicos. Se regresará al alojamiento a desayunar y después dependiendo 
del tiempo disponible y de la condición del grupo haremos alguna de las siguientes rutas 
interpretativas, el Bosque Fósil o la Tejeda de Tosande. Fin de servicios y regreso a Aguilar de 
Campoo o Cervera de Pisuerga. 

  



PRECIOS POR PERSONA PROGRAMA 4 DÍAS: 
* En grupo de 6 personas: 340 €uros  
* En grupo de 5 personas: 365 €uros  
* En grupo de 4 personas: 405 €uros  
* En grupo de 3 personas: 465 €uros  
* En grupo de 2 personas: 575 €uros  
  

 
PRECIOS POR PERSONA PROGRAMA 3 DÍAS: 
* En grupo de 6 personas: 250 €uros  
* En grupo de 5 personas: 265 €uros  
* En grupo de 4 personas: 290 €uros  
* En grupo de 3 personas: 335 €uros  
* En grupo de 2 personas: 405 €uros  

 
EL PRECIO INCLUYE:  

 Alojamiento en habitación doble  
 Media Pensión (desayunos y cenas)  
 Guía licenciado en ciencias ambientales. 
 Traslados descritos en el programa en un vehículo Nissan Pathfinder 7 plazas o similar  
 El IVA 
 Seguro de cancelación  
 Prismáticos. Aunque si dispones de material propio es aconsejable que lo traigas. 
 1-2 telescopios para todo el grupo 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Comidas 
 Entrada a la reserva de los bisontes  
 Suplemento habitación individual: 50 €uros programa de 3 días, y 100 €uros programa de 

4 días. Consultar posibilidad de compartir.    
 Ningún servicio no especificado en el apartado “incluye” 

 
ALOJAMIENTOS PROGRAMA 4 DÍAS (SUJETOS A DISPONIBILIDAD): 

 Pensión Fuentes Carrionas (Camasobres)  
 Pensión Casa Fidela (Lomeña)  
 Hotel Casa Vieja (Valdeon) 

 

 
ALOJAMIENTO PROGRAMA 3 DÍAS (SUJETO A DISPONIBILIDAD): 

 Pensión Fuentes Carrionas (Camasobres)  



EXCURSION OPCIONAL VISITA A LOS BISONTES EN BICICLETA 
RUTA BISON BONASUS  
 
Distancia;16,64 km  
Dificultad: Moderada  
Duración: 4 horas 
 
La visita consiste en realizar un recorrido circular 
que transcurre entre espacios protegidos donde 
visitar animales en peligro de extinción como son los 
que viven en la Reserva del Bisonte Europeo y en el 
Parque Cuaternario.  
Aconsejamos venir equipados, conviene culote y 
calzado adecuado, el casco te lo podemos dejar 
nosotros.  
 
 
 
PRECIO POR PERSONA:  
* Con bicicleta eléctrica 28 €uros  
* Con bicicleta normal 20 €  
* Con tu bicicleta 16 €uros  
 
NOTAS:  
* Alquiler bicicleta sujeto a disponibilidad, se recomienda reservar con antelación  
* Esta ruta esta indicada sólo para mayores de 14 años. 
* Se respetará en todo momento las ordenes del guía pudiendo expulsar de la ruta a quien no     
respete las normas. Será imprescindible firmar contrato de uso y de responsabilidad. 
 

 

LUGARES DE RECOGIDA POR PARTE DEL GUÍA: 
 Aguilar de Campoo (llegada en tren o coche)  
 Cervera del Pisuerga (llegada en coche) 
 Alojamiento (llegada en coche) 
 
 
MATERIAL NECESARIO: 
 Mochila pequeña  
 Linterna frontal 
 Zapatillas de trekking o bota de montaña, aunque lo que se camina es sencillo.  
 En verano, primaloft o plumas ligero ya que las esperas para ver los animales son al 

amanecer y atardecer. 
 En invierno, plumas grueso, gorro, guantes, pantalón térmico y demás ya que las esperas 

para ver los animales son al amanecer y atardecer.  



FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA: 
Para formalizar la reserva se debe realizar un ingreso del 40% por persona del total del viaje en el 
momento de formalizar la inscripción. Una vez recibido el depósito se procederá a la confirmación 
de la actividad, siempre y cuando se llegue al grupo mínimo necesario para confirmar la salida. En 
caso contrario, esperaremos a llegar al grupo mínimo. 
El resto del pago se hará al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago con tarjeta de crédito 
(consultar) o por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de 
nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE RESERVA 

 Este programa se realiza con un mínimo de 2 personas, si 15 días antes de la salida, no se 
ha cubierto el número mínimo de participantes, se podrá suspender la actividad, 
reembolsando el importe íntegro de la reserva  

 Para confirmar la reserva se deberá realizar un depósito del 40% en concepto de reserva. 
El resto del pago se realiza unos 20 días antes de la llegada. 

 La reserva puede ser anulada hasta 20 días antes de la fecha de realización con unos gastos 
de cancelación de 150 €uros en concepto de gastos mínimos de gestión, anulación y gastos 
ocasionados en la reserva de alojamientos, devolviendo el resto del depósito realizado. 

 Con menos de 20 días de antelación al desarrollo de la actividad, la anulación supondrá la 
pérdida total de los pagos realizados. 

 Si alguno de los participantes tuviera que abandonar el viaje de forma anticipada por causas 
ajenas a la organización, también supondría la pérdida total de los pagos realizados. 

 


