ESPECIAL SINGLES

TRAS LA SENDA
DE LA NATURALEZA
lobo, nutria y aves rapaces
en la Sierra de la Culebra y Arribes del Duero
Viernes tarde llegada al hotel
A partir de las 17.30 Llegada al hotel y asignación de habitaciones.
A las 19.00 horas una pequeña charla explicativa de las actividades a
realizar, de la fauna local y un pequeño vídeo de las opciones de observación que tenemos con grabaciones de "A vista de lobo".
Cena y a descansar que el sábado tendremos que madrugar mucho.

Sábado: lobo al amanecer, rastros, taller de huellas y nutrias
6.45 desayuno continental para prepararnos para la jornada.
7:15 salida del alojamiento en nuestros propios vehículos para encontrarnos en el punto de encuentro, media hora antes de amanecer (duración unas 3 horas).
Nos dirigimos al entorno de Losacio para observar con telescopios la
fauna salvaje local, en uno de los pasos de lobo de la zona y así poder
verlo y grabarlo de manera 100% natural.
Posteriormente realizaremos un itinerario de rastreo de huellas y otras
señales para así aprender a diferenciar por ejemplo las huellas de perro
de las del lobo, con una duración de una hora aproximada y para finalizar la mañana haremos un taller de indicios de presencia con huellas y
craneos en resina, además de aprender a identificar otros rastros de la
fauna salvaje.
14.00 Comida en el Molino de Losacio.
A las 16:30 nos dirigimos a otro bello enclave de la zona para intentar
ver nutrias en su entorno natural con nuestros telescopios a unos
15-20km de Losacio, aunque la nutria suele ser más descarada y a
veces se pone a pescar a escasos metros (duración, unas 3 horas).
21.00 cena en el Molino de Losacio

***Notas importantes***
• Al tratarse de fauna salvaje, no sé puede asegurar
ver todas las citadas al 100% , pero iremos a las
mejores zonas para intentarlo.
• Los caminos son transitables para cualquier
turismo que puedan traer.
• Traer ropa acorde a la estación del año, y sobre
todo en el caso de observación de mamíferos, en
esas ocasiones, mejor no ponerse colonia ni nada
que emita olores, ya que los animales tienen un
excelente olfato.
• Contamos con 7 telescopios y 3 prismáticos, por lo
tanto se recomienda traer prismáticos y si queréis
también cámara de fotos, así mientras os vais
turnando con los telescopios, podéis ir observando
igualmente.
• Cuando salga fauna, la grabaré con uno de los
telescopios (pudiendo ver al mometoquien quiera
las imágenes en la pantalla y tanto fotos como
vídeos, se enviarán a los participantes al acabar la
actividad vía WhatsApp)
• Actividades aptas para niñ@s y si además tenéis
mascotas también pueden venir.
• En las actividades esta incluido:
Guía de la naturaleza titulado.
Alquiler de 7 telescopios y 3 prismáticos
Autorización de medio ambiente
Seguros de RC y de accidentes colectivo

Domingo: Aves rapaces en los acantilados de los Arribes
Nos reunimos a las 6.45 para desayunar
7:15 salida del alojamiento en nuestros propios vehículos. Iremos al
bello entorno de los Arribes del Duero para además de contemplar los
enormes desfiladeros observaremos grandes rapaces que vienen a
criar a estas interminables paredes verticales (duración 3 horas. Distancia 20-25km de Losacio).

Este programa incluye las actividades descritas 2
noches en el Molino de Losacio así como 2 desayunos, 2 cenas y 2 comidas.
El menú de adulto consta de un entrante, un primero,
un segundo con acompañamiento, postre, pan, vino /
cerveza, agua e infusión.
El coste de esta propuesta es:
Precio por persona en habitación doble 266,85€.

En la zona están presentes:

Precio por persona en habitación doble superior
292,15€

Águila real, buitre leonado (y alguno negro), milanos real y negro, alimoche, águila perdiera y culebrera, búho real y chico, mochuelos y además
la escurridiza cigüeña negra también viene a criar en estos idílicos
paisajes fronterizos con Portugal.

Precio por persona en habitación individual 375,65€

Finalizando el fin de semana con un taller de identificación de plumas,
con nuestra colección clasificada y autorizada por la Consejería de
Medio Ambiente de Valladolid.
Tras la comida del domingo en el molino de losacio visitaremos la
fábrica de harinas de 1890 joya de nuestra arqueología industrial.

EL GRUPO MÍNIMO SERÁ DE 8 HABITACIONES
(INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SEAN DOBLES O DE
USO INDIVIDUAL)
LA FECHA LÍMITE PARA CANCELAR ESTA ACTIVIDAD SI
NO SE HA LLEGADO AL MÍNIMO REQUERIDO SERÁ EL 4
DE FEBRERO.

Para más información y reserva podéis escribirnos a
contacto@elmolinodelosacio.es o llamando al
número 692363748
Si deseáis conocer con más detalle el alojamiento,
nuestra web es www.elmolinodelosacio.es

ESTANCIA EN LA NATURALEZA fin de semana del 22 al 24 de febrero
Información y reservas en www.elmolinodelosacio.es o a través de email contacto@elmolinodelosacio.es
o si prefieres puedes llamarnos al teléfono 692 36 37 48

