LA BERREA
Albergue LA ALDEA te acerca cómodamente a disfrutar de "la berrea" con una
excursión organizada en vehiculo todo-terreno por la maravilla de los Picos de
Europa, más estancia en el albergue.
El periodo de la berrea es desde el 15 de septiembre hasta el 5 de octubre.
ITINERARIO:
• Salida de Bejes en vehiculo todo terreno a través de los Picos de Europa,
hasta Potes y Cosgaya .(Entramos en la principal zona osera de Cantabria).
• Subimos hasta Prau Cubu donde ya puede empezar a escucharse la
berrea.
• Continuamos hasta el Collado de Mostrovilde y hasta el Collado Llesba
,(desde donde se disfuta de la mejor panorámica de los Picos de Europa).
En esta zona tomaremos una cena-picnic.
• Seguiremos por San Glorio hasta Vega de Liébana (café).
• Regresamos hasta Bejes entre la una y las dos de la mañana .En el
albergue tomaremos unos ricos frixuelos con chocolate antes de irnos a
dormir.
PRECIO:
Excursión en 4X4, cena picnic, “recena”, dormir en el albergue y desayuno: 45 € /
persona.
La hora de salida del albergue LA ALDEA de Bejes será a las 19 horas cada dia.
Abierto el plazo de reserva (plazas limitadas), para cualquier día desde el 15
de septiembre al 5 de octubre.
Visite nuestra web: www.alberguelaaldea.com o haga su reserva a través del
número de teléfono: 942 73 35 61

La Berrea:
A principios del otoño, los ciervos (venados) solicitan al caer cada noche, el favor de las hembras,- en la
plenitud de su celo-, compitiendo entre ellos con la fuerza de sus bramidos, llegando a enzarzarse en
cruentos combates, chocando sus poderosas cuernas, haciendo que la lucha seleccione el más fuerte, su
territorio y su harén.
A este impresionante canto y espectáculo de la Naturaleza de estos preciosos animales se conoce como
"La Berrea".

