AVISTAMIENTOS
del LOBO IBÉRICO

Actividad a realizar durante todo el año

RUTAS GUIADAS
CON INTENTOS DE AVISTAMIENTO
DEL LOBO IBÉRICO
En el Concejo de Belmonte de Miranda, la presencia del lobo en la actualidad
es más que evidente. Sus largas sierras a ambos lados del río Pigüeña, las
grandes manchas forestales que existen en sus laderas, la abundancia de
fauna salvaje, la baja densidad de población humana y su conexión directa
con las grandes Reservas de Somiedo y Fuentes del Narcea, convierten a esta
zona de Asturias en un lugar ideal para que los lobos asienten sus territorios.
La Casa del Lobo junto con los guías de Somiedo Experience hemos elaborado una serie de rutas por las
zonas más transitadas por este majestuoso animal, seguiremos sus senderos habituales y efectuaremos
intentos de avistamientos con telescopios terrestres a la vez que podremos visitar dependiendo de la ruta
elegida, los restos de una necrópolis tumular, tramos del antiguo Camín Real de la Mesa, brañas desconocidas en lo alto de las sierras y quizá alguna manada de auténticos asturcones, antiquísima raza de
ponis celtas criados hoy en día de la forma tradicional, por lo que recorrer estos lugares tan desconocidos, cargados de una gran belleza paisajística y con un carácter ancestral donde el lobo es un elemento
más, sin duda será una experiencia que nos permitirá sentir su presencia en un lugar mágico.

Salidas desde
La Casa del Lobo

12-15 km
(vehículo particular*)

5-10 km

200- 300 m
de subida

dificultad
baja

5 horas
aprox.

Avistamiento
con telescopios

*Los trayectos por carretera se efectúan en vehículo particular siguiendo al vehículo de los guías (la empresa no se responsabiliza de posibles accidentes
y la cobertura de nuestro seguro cubre exclusivamente el recorrido a pie). La empresa en ningún caso transportará a los clientes en sus vehículos.
**En caso de que la ruta se efectúe por la mañana la espera se realizará al principio de la misma y en caso de realizarse por la tarde la espera se realizará
al final ya que tanto al amanecer como al atardecer es cuando existen más posibilidades de avistamiento.
Para reservar, ponerse en contacto con la Casa del Lobo www.lacasadellobo.com o en el 985 762 470

