
 

TIERRA DE LOBOS 
EL PARQUE NATURAL DE SANABRIA, 

MONTESINHO Y LA SIERRA DE LA CULEBRA 
 

DIA 1º - LAS CASCADAS DE SOTILLO 
 

Saldremos a las 8:00 de la Ronda de Atocha 12 con dirección al Parque Natural de 
Sanabria para conocer las Cascadas del Río Sotillo, uno de los principales 
atractivos de la zona. Caminaremos por un precioso bosque de robles, abedules, 
castaños y avellanos, junto a arroyos y regatos, para llegar finalmente hasta un 
bonito mirador. Desde allí divisaremos el salto de agua de unos veinte metros de 
altura situado en un agreste paraje y con buenas vistas del valle. Tras disfrutar 
del entorno regresaremos a la típica aldea de Sotillo de Sanabria. 
 

Ruta: 8 km - Subida 430 m - Bajada 430 m - Nivel 2+ 
 

DIA 2º - LA GARGANTA DEL RÍO SABOR 
 

En pleno corazón del Parque Natural de Montesinho de encuentra el 
Cañón del río Sabor. Pasaremos por la población de Montesinho, donde 
veremos típicos ejemplos de arquitectura popular. Atravesando cerros 
llegaremos hasta el río Sabor para descubrir las bonitas hoces que forma 
el curso fluvial hasta la población de França. Tras la ruta regresaremos 
a Bragança para disfrutar de su magnífico Casco Histórico amurallado, 
con calles empedradas, casas típicas e iglesias y coronado por su altivo 
Castillo del siglo XII.  
 

Ruta: 16 km - Subida 250 m - Bajada 200 m - Nivel 2+ 
 
DIA 3º - LA SIERRA DE LA CULEBRA - REFUGIO DE LOBOS 
 

Nos dirigiremos al oeste de la Sierra de la Culebra para realizar una 
ruta por tierras fronterizas. Caminaremos por riberas y montes donde 
abundan ciervos y jabalíes, alimento del mítico lobo que puebla esta 
sierra, cuyos rastros e indicios intentaremos seguir durante el día. 
Nuestro recorrido, próximo a La Raya, finalizará en un 
pintoresco lugar: Rihonor – Rio de Onor, pueblo dividido 
en dos por el río homónimo. A un lado Portugal y al otro 
España, dos países, dos lenguas y unos habitantes que no 
entienden de fronteras.  

 

Ruta: 11 km - Subida 350 m - Bajada 350 m - Nivel 2 
Incluye Guía Naturalista durante la excursión 

 

DIA 4º - EL CAÑÓN DE LA FORCADURA  
 

Visitaremos uno de los lugares más emblemáticos del parque natural: 
el Cañón de la Forcadura, cuyo principal protagonista será el agua. 
Comenzaremos en la bonita laguna glaciar de los Peces y bajaremos 
por todo el cañón disfrutando de rápidos y saltos de agua. Llegaremos 
hasta la aldea de Barrios de Vigo, donde podremos apreciar su 
arquitectura típica, y finalmente nos acercaremos a San Martín de 
Castañeda pueblo situado sobre el Lago de Sanabria y presidido por 
su monasterio del siglo X. Tras disfrutar de una bella panorámica del 
mayor lago glaciar de la Península, regresaremos a Madrid.   
 

Ruta: 8 km - Subida 100 m - Bajada 600 m - Nivel 2+ 


