
 

*En época de berrea pueden desarrollarse puntualmente cacerías en el entorno de alguno de los senderos 

recomendados, infórmate en las oficinas de turismo o Casa del Parque sobre las fechas de las cacerías 

Estimado señor/a, 
 
En respuesta a su solicitud de información sobre el mejor modo de disfrutar de 
la berrea en el Parque Natural Montaña Palentina, le damos las siguientes 
recomendaciones: 
 

- Las fechas idóneas son entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, 
aunque pueden variar en función de las condiciones meteorológicas.  

- Los mejores momentos del día para la observación de los machos en celo 
son al amanecer y al atardecer. 

- Se recomienda acudir a alguna de las empresas autorizadas por la 
Administración del Parque Natural Montaña Palentina para la realización 
de visitas guiadas a lugares estratégicos (adjuntamos relación de las 
mismas). 

- Si de todos modos decidiera visitar el Espacio Natural por su cuenta, 
puede acudir a la Casa del Parque en Cervera de Pisuerga para que le 
recomienden los mejores puntos de observación de la berrea.  

- Los puntos recomendados para la visita por libre son *: 
o  Tramo del GR-1 Sendero histórico entre Ruesga y Ventanilla: Folleto: 

https://patrimonionatural.org/ficheros/5f1aa02ff066d_Folleto_gr-1.pdf 
o Senda del Gigante del Valle Estrecho. Folleto: 

https://patrimonionatural.org/ficheros/5e7112e99cc33_Folleto-Senda-
del-Gigante-del-Valle-Estrecho.pdf 

o Senda de la Tejeda de Tosande. Folleto: 
https://patrimonionatural.org/ficheros/folletosendatosandepdf240512_09
1402.pdf. 

o Entorno de la ruta de los pantanos: carretera ente entre Cervera de 
Pisuerga y Velilla del Río Carrión  

o Mirador del Alto de la Varga y mirador de Alba de los Cardaños.  
o Plano general del Parque Natural: 

https://patrimonionatural.org/ficheros/58dce84fcb1eb_Plano-general-
del-Parque-Natural-de-Fuentes-Carrionas-y-FuenteCobre_Montana-
Palentina.pdf 

 

Recomendamos hacer la visita a pie desde miradores o a través de los 
caminos y sendas señalizadas, sin salirse de ellas, así como guardar una 
amplia distancia de observación con los ciervos para no alterar su 
comportamiento, no hacer ruido y no dejar basuras (Está prohibido andar 
monte a través) 

  
El horario de atención al público de otoño (a partir del 15 de septiembre) es el 
siguiente: 
 

Meses de Septiembre y Octubre: 
 
Viernes, sábados y domingos de 10 a 14h y de 17 a 20 h. Domingos sólo por la 
mañana. 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
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EMPRESAS AUTORIZADAS PARA LA OBSERVACIÓN DE FAUNA EN EL 
PARQUE NATURAL MONTAÑA PALENTINA 

 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA TELÉFONO 

Alfonso Palazuelos Cobo 646605363 

Aventuras y aventuras 630944520 

Brezonatura 659786075 

Corona Boreal 664495334 

Fuente de Aventuras 652734777 

Gea Forestal, ecoturismo 686192974 

Kedeke 609053046 

Laurentino García Cayón 675244577 

North Explorer Company SL 652109411 

Promoción Natural y Turismo Activo 609135932 

ProNatura turismo sostenible y adaptado 618707134 
 


