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RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Utilice ropa y calzado adecuados para la actividad.

- Incluso con buen tiempo, lleve consigo ropa adecuada para 
cambios meteorológicos inesperados: jersey, un forro polar fino 
o un chubasquero pueden serle útiles.

- Es muy recomendable llevar agua, teléfono y sombrero.

- Respete la fauna salvaje, el ganado, la vegetación y el 
patrimonio.

- Evite ruidos innecesarios: disfrute de los sonidos de la 
naturaleza.

- Deje todo como estaba. Sea especialmente cuidadoso con las 
portillas ganaderas.

- No olvide ni esconda la basura y restos de comida, aunque 
sean biodegradables: en todos los pueblos hay lugares para 
depositarlos.

- En compañía de un guía local la experiencia puede ser más 
enriquecedora.

- Recuerde: en caso de necesidad, contacte con los servicios de 
emergencia en el 112.

SERVICIOS TURÍSTICOS

Casa Rural Amaneceres (606 031 271)

Casa Rural La Bodega (606 031 271)



PASEO DE LAS MINAS DE SAN CEBRIÁN 
DE MUDÁ

Este interesante paseo circular se inicia en el Centro de 

Interpretación “Bison Bonasus”. Este es el lugar adecuado para 

tomar contacto y conocer los detalles de la Reserva del Bisonte 

Europeo, que más que un recurso turístico es un elemento 

importante en el trabajo por la conservación de este enigmático 

animal. El hecho de que el bisonte sea el último de los 

mamíferos extinguidos en la Península Ibérica le confiere al 

paseo un halo de retorno en el tiempo.

Se toma el camino que asciende, en dirección norte, hacia la 

Reserva del Bisonte Europeo.  El Valdecebollas (2.141 m) 

estará frente a nosotros en este primer tramo. A nuestra 

izquierda, Sierra Corisa (1.477 m), una pequeña elevación que 

merece otro paseo para disfrutar de las espectaculares vistas 

que ofrece su modesta altura. 

Se deja a la derecha la entrada a la Reserva del Bisonte y el 

camino se interna en un frondoso robledal. Buen momento 

para, en silencio, ir descubriendo los pequeños pajarillos que 

salen a nuestro encuentro: carbonero común o garrapinos, 

herrerillo, trepador azul, mito, pico picapinos, pinzón vulgar,… 

Tras una pronunciada curva ascendente a izquierda, tomamos 

el camino que sale llaneando hacia el SE -a nuestra izquierda-. 

Es un cómodo camino que transcurre mayormente entre el 

bosque y que es frecuentado por muchas especies. Sus huellas 

pueden ayudarnos a descubrir su reciente presencia: tejón, 

corzo, ciervo,…incluso, por qué no oso o lobo. 

Es este un camino que antaño era recorrido por las cuadrillas de 

mineros que laboraban las explotaciones que lo jalonan: Mina 

Albariza, Mina de Fuente Román, Mina Eugenia, Mina María 

Tambor y Mina de las Mariposas. Hoy es recomendable no 

abandonar el camino para evitar accidentes en las galerías de 

explotaciones abandonadas. 

El cómodo camino se abandona, tras 1'2 km, previo a un giro a 

la derecha. En este punto se desciende campo a través, entre 

escobales, durante 500 metros hasta encontrar la pista que, 

bajando nos conducirá al punto de salida.
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