
PARQUE NATURAL LAGO DE SANABRIA, TIERRA DE LOBOS 
16 – 17 – 18 Julio 

(Actividad limitada a 25 plazas) 
 
Viernes 16: Madrid – Puente de Sanabria 
 
Este verano Pura Vida se desplaza a la comarca de Sanabria, donde 
se encuentra El Parque Natural del Lago de Sanabria, único Lago 
Glacial en España. También esta comarca es famosa por ser el 
epicentro del Lobo en Europa, hablamos de la zona con más 
densidad lobera de todo el continente, su centro de Interpretación 
es el Orgullo de la Comarca Sanabresa. Iremos organizados en 
coches con gastos compartidos. 
 
El viernes por la tarde a las 18:00 h. partiremos desde nuestro 
Punto de Encuentro en Madrid hacia la localidad de El Puente de 
Sanabria, precioso pueblo en pleno Parque Natural del Lago de 
Sanabria. Allí nos hospedaremos en la increíble Posada Real La 
Yensula (www.layensula.es). La noche del viernes la disfrutaremos 
en los locales y tabernas de El Puente, famoso por su ambiente 
veraniego nocturno. 
 

 
Sábado 17  
El sábado después de desayunar sobre 9:30 
iremos a la localidad de Ribadelago donde 
comienza la increíble ruta del Cañón del Río 
Cárdena y Pico del Fraile, ruta circular de 12 km 
de dificultad medio (600m de desnivel), dentro 
de la misma ruta disfrutaremos de 2 
microsistemas distintos, al llegar al alto del Pico 
del Fraile podremos contemplar varios Ibones y 
la panorámica increíble del Lago. Comeremos 
en plena ruta y al finalizar la ruta nos iremos a una de las preciosas playas del Lago donde podremos disfrutar 
del baño durante toda la tarde. 

http://www.layensula.es/


Domingo 18 … 
El domingo después del increíble desayuno que 
disfrutaremos en La Posada nos iremos sobre 
10:00 h. a disfrutar de nuevo de la Playa del Lago, 
sobre la 1 de la tarde disfrutaremos de un 
Crucero Fluvial Ambiental de Ecoturismo a 
bordo del Primer Catamarán Eólico-Solar del 
Mundo. Durante el trayecto, los técnicos de la 
Estación realizan la interpretación subacuática 
del glaciar, con inmersión de científicos-
buceadores a los que se puede preguntar en 
tiempo real sobre la fauna, flora, geología y 
restos etnográfico-arqueológicos, a través de un 
sistema de radiocomunicación y cámaras seguidas en directo desde una cubierta acristalada para 80 
pasajeros. Incluye un aula tecnológica eólico-solar, recogida de plancton para su interpretación en el 

microscopio de a bordo y equipos de sónar e hidrófonos que 
permiten explorar la búsqueda de dinosaurios acuáticos. La 
experiencia finaliza con una degustación de sidra local sobre 
un embarcadero-mirador. 
 
Después del increíble Crucero en El Catamarán iremos de 
nuevo a el Pueblo de El Puente donde comeremos y después 
de la sobremesa regreso a Madrid. 
Animaros a compartir con el equipo de Pura Vida este increíble 
viaje al Parque Natural del Lago de Sanabria. 

 
Hora de comienzo del viaje 18:00 pm 

Lugar de salida de los coches Calle de Arboleda, 18, Nave 6, 28031 Madrid 

Precio viaje 225 € (OFERTA RESERVANDO ANTES DEL  1 JULIO: 195€ !!!) 

Hora de llegada a Madrid Regreso libre después de comer 

Reserva con 
WhatsApp de confirmación: 

629 13 26 16 

80 € 
Pago reserva hasta el 10 de julio en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: FIN DE SEMANA JULIO LAGO DE SANABRIA 

Incluye: 
• Guía y monitores en todas las actividades 

• HOTEL *** y MP (2 días) 

• Ruta sábado y crucero domingo 

• Seguro R.C. 

¿Qué no está incluido?  
• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de 
logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía. 


