
 

 

ESPECIAL DIA DEL PADRE (22 DE MARZO) 

RERSERVA DE BISONTES EUROPEOS – CABALLOS 

DE PRZEWALSKI – CABALLOS LOSINOS / AGUILAR 

DE CAMPOO (CAPITAL DE LA MONTAÑA 

PALENTINA) 
DOMINGO 22 DE MARZO: PUNTOS DE ORIGEN – RESERVA Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

DEL BISONTE EUROPEO – CABALLOS DE PRZEWALSKI – CABALLOS LOSINOS / AGUILAR DE 

CAMPOO – PUNTOS DE ORIGEN: Por la mañana salida hacia el norte de la provincia de 

Palencia con destino a la Reserva y Centro de Interpretación del Bisonte Europeo (entrada y 

visita guiada incluida) en el pueblo de San Cebrián de Muda. Desde el centro de 

interpretación hasta la reserva donde viven 7 bisontes hay aproximadamente 2 Km. que hay 

que realizar andando, junto a un coche de apoyo. También podremos ver dos caballos de 

Przewlaski (caballo salvaje mogol), animales salvados de su extinción, descendiente de los 

primeros caballos domesticados, y nueve caballos losinos, la única raza equina autóctona de 

Castilla y León. Disfrutaremos durante aproximadamente 2 horas de un entorno y una fauna 

completamente desconocida para la mayoría de nosotros. Al término de la visita, nos 

desplazaremos a Aguilar de Campoo, capital de la Montaña Palentina donde daremos tiempo 

libre para el almuerzo (por cuenta del cliente). Su centro urbano está considerado Conjunto 

Histórico Artístico gracias a construcciones como la Colegiata de San Miguel o el Palacio de los 

Marqueses de Aguilar de Campoo. A la hora indicada por el COORDINADOR DE VIAJE AIRENA 

TOUR iniciaremos el regreso a nuestros lugares de origen. Fin de nuestros servicios. 

*PVP venta anticipada (hasta el 06 de Marzo): 49 € 

PVP (desde el 07 de Marzo): 55 € 

Niños de 3 a 7 años: -5 € de descuento 

 

Nuestros precios incluyen: 

 Transporte en autocar durante todo el recorrido. 

 Entrada y visita guiada a la Reserva y Centro de Interpretación del Bisonte 

Europeo. 

 Visita a la reserva del Bisonte Europeo, Caballos de Przewalski y Caballos 

Losinos 

 Visita en forma de tiempo libre de Aguilar de Campoo. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido. 

 Seguro de viaje. 

 



 

 

Salidas desde: 

 Salamanca: Plaza Gabriel y Galán a las 07:30 horas. 

 

 

 

 

www.airenatour.com  

http://www.airenatour.com/

