
 

TIERRA DE LOBOS 
EL PARQUE NATURAL DE SANABRIA, 

MONTESINHO Y LA SIERRA DE LA CULEBRA 
 
DIA 1º - Madrid - BRAGANÇA 
 

Saldremos a las 17:00 de la Ronda de Atocha 12 con dirección a Bragança. 
Tras cena en ruta (libre) llegaremos a Bragança dónde cabe destacar su 
magnífico Casco Histórico amurallado, con calles empedradas, casas 
típicas e iglesias y coronado por su altivo Castillo del siglo XII. 

 

 
DIA 2º - LOS MOLINOS DE AGUA. LA RUTA DE ORNAL Y BACEIRO 
 

El recorrido se desarrolla por la ribera de los ríos 
Ornal y Baceiro, marcado por la vegetación 
intensa de encinas y robles. Durante la ruta 
podremos encontrar muchos puntos de interés, 
como la zona de Sto. Amaro, el horno de cal, 
cerca del pueblo de Cova de Lua y los tres 
antiguos molinos de agua.  
 
9 km - Subida 240 m - Bajada 240 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. Durante la ruta nos acompañará un guía experto en 
Lobos donde podremos aprender un poco más de este enigmático e 
inteligente animal que todavía sobrevive en la 
Culebra. 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. Incluye Guía experto durante la excursión. 
 

11 km - Subida 365 m - Bajada 365 m - Nivel 2 
 

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 finalizaremos en el pueblo de San Martín de Castañeda situado 
sobre el Lago de Sanabria y presidido su antiguo monasterio del siglo X. 
Tras disfrutar de una bella panorámica del mayor lago glaciar de la 
Península, regresaremos a Madrid.   
 

9 km - Subida 100 m - Bajada 600 m - Nivel 2+ 


