“El lobo y la fauna
zamorana en familia”
Programa fin de semana Posada Real “El Molino de Losacio”.
LLOBU, Ecoturismo y Medioambiente C.B.

La comarca de Alba, en las estribaciones de la Sierra de la Culebra,
es un laboratorio natural donde numerosas especies de flora y fauna
conviven con una sana población de lobos. De hecho, esta área
constituye una de las pocas áreas del viejo continente donde este
singular depredador se ha mantenido presente históricamente.

Con ayuda de guías locales, caminaremos, experimentaremos y
aprenderemos en familia por los rincones, las sendas y los caminos
de la zona, donde el lobo marca sus huellas diariamente.
Atravesaremos encinares y matorrales, conociendo los robles y los
fresnos. Descubriremos el rico entorno natural que nos sorprenderá
en nuestro camino.

Durante la mañana realizaremos un recorrido con distintas paradas;
visitaremos una finca donde no se caza y cuya tranquilidad es
aprovechada por la fauna; al atardecer con la ayuda de telescopios
terrestres y de prismáticos podremos observar al desconfiado corzo,
a las ciervas, al venado, al jabalí y al lobo.

Elaboraremos nuestros moldes en arcilla de huellas de lobo y otras
especies y conoceremos los muchos secretos de la fauna zamorana
en familia.

PROGRAMA
VIERNES
19:30 Recepción de los participantes.
• “Cómo son y cómo viven los lobos”. Video infantil y charla con materiales de
apoyo.
Cena.

SABADO
Desayuno.
• Ruta interpretativa por la comarca de Alba: observación de fauna e
interpretación de sus indicios y rastros, conocimiento de las principales especies
botánicas (árboles y arbustos). Visita a construcciones pastoriles para proteger los
rebaños del lobo. Interpretación del paisaje.
Comida.
• Taller de elaboración de huellas en arcilla: El lobo y sus vecinos faunísticos de
la Sierra de la Culebra y su entorno.
• Visita a un ganadero de vacuno en una finca privada donde no se practica la
caza.
• Paseo interpretativo en comarca de Alba-Tábara; incluye diferentes paradas
donde se realizan estaciones de espera para intentar observar fauna (corzo, ciervo,
jabalí, zorro y lobo).
Cena
• Teatro de sombras: Lobos y gaiteros en Aliste-Tábara-Alba/ Lectura de
cuentos tradicionales sobre el lobo.

DOMINGO
Desayuno.
• Recogida de moldes secos del taller de arcilla.
• Evaluación y despedida.
Información y reservas (plazas limitadas): 980 596 011 / 692 363 748
contacto@elmolinodelosacio.es
El coste del fin de semana para adulto es 186 €/persona.
El coste del fin de semana para niño es 98 €/persona.
El coste del fin de semana del segundo niño en habitación familiar es 68 €/persona.
Incluye actividades, seguro de accidentes y pensión completa en habitación doble, suplemento por
habitación individual en alojamiento de 40 euros. En caso de alergia o incompatibilidad con
algún alimento rogamos se ponga en contacto con el alojamiento antes de su llegada.
No se incluye vehículos para desplazamientos en las actividades.
Se dispone de material óptico para la observación, pero es recomendable que los participantes
lleven también sus prismáticos o telescopios. Es importante ir bien equipado con ropa de abrigo.
Grupo mínimo 4 adultos (mayores de 14 años) y 4 niños mayores de 5 años (máximo 2 niños por
adulto), grupo máximo de 20 personas.
El programa se podrá modificar en función de la época de año y de las condiciones meteorológicas.
Todas las actividades están dirigidas y guiadas por Javier Talegón (Biólogo) y/o José Luis
Santiago (Ingeniero de Montes), ambos con amplia experiencia y conocimiento del lobo y de los
valores naturales del noroeste zamorano LLOBU Ecoturismo y Medioambiente.

