Ruta Berrea
Duración: 2 días
Pernocte en tradicional cabaña de montaña.
Recorrido diseñado con la intención de observar a los
venados en su época de celo.
El pernocte se realiza en plena montaña, en una
montaña tradicional.
Esta ruta solo se realiza desde el 7 de septiembre al 27
de octubre.

Primer día:
En estas montañas llegado el otoño, estos grandes
mamíferos (venados) entran en su ciclo de celo.
El espacio geográfico que comprende los municipios de
Teverga, Quirós y Proaza, es un escenario ideal para la
observación de estos animales, tanto por la abundancia
de éstos como por los puntos altos ideales para su
avistamiento.
Recorrer en la mañana el fondo de los valles y tramos de
la Senda del Oso, para posteriormente ir ascendiendo
por valles cerrados y boscosos de Olid y Mengollo, y
donde en la tarde tener la posibilidad de observar los
combates de los machos adultos en el intento de

manifestar su poderío, es una de las escenas más
espectaculares que se pueden observar en esta época
del año.
Si a esto añadimos que el merecido descanso nocturno
se realiza en una de esas cabañas tradicionales en plena
montaña y en donde el fuego acompaña a la velada
después de una estupenda cena, no creo necesitar más
ingredientes que la de una buena compañía.
Segundo día:
Después del desayuno emprendemos de nuevo nuestra
ruta en claro ascenso hacia la Sierra de Sobia, la cual
marca la divisoria entre Quirós y Teverga a donde nos
dirigimos por caminos sinuosos y casi ocultos, pasando
junto a brañas ya casi en desuso y coronar la sierra de
Sobia para entrar en la Veiga de Adentro, amplio espacio
de pastos explotado por los ganaderos de la zona con
sus ganados bovino y equino. Nuestro recorrido ahora
continua hacia la laguna de Sobia desde donde ya
podemos apreciar la gran parte de los valles que
conforman la geografía de Teverga.
Ahora el descenso se hace más pendiente en la zona de
las Envueltas, para más al fondo suavizarse y ya en
terreno más cómodo para nosotros y las cabalgaduras ir
acercarnos a la aldea de Berrueño en donde se
encuentran ubicadas las instalaciones de Cuadra Sobia,
dando aquí por finalizada esta ruta.
Precio: 175€ (todo incluido)

