
 

Ruta a la Reserva del Bisonte Europeo
Distancia: 33 km Ascenso: 350m Duración estimada: 2

Ruta a la Reserva del Bisonte 
Distancia: 33 km Ascenso: 350m Duración estimada: 2

Salida/llegada: Plaza Modesto Lafuente (Cervera de Pisuerga) o Centro de 
Recepción (San Cebrián de Mudá). Tipo: lineal (
ruta: cómoda ruta mixta a través de pista y carretera por el valle del río 
Pisuerga y por el valle de Mudá. 

La ruta parte dirección sureste por las calles 
de Cervera de Pisuerga hasta alcanzar la 
urbanización El Campizal donde el asfalto 
deja paso a una pista de tierra. En este 
punto hayamos el panel informativo editado 
por la Junta de Castilla y León de la primera 
etapa de las Rutas turísticas en bicicleta de 
montaña de las cuencas mineras de Castilla 
y León, que une Barruelo de Santullán y 
Cervera de Pisuerga, cuyas balizas y 
señalizaciones nos serán muy útiles para 
guiarnos. 
 
Cuando llevamos muy pocos metros 
circulando por esta pista, transitamos junto 
al precioso eremitorio de San Vicente, a 
través de una fértil vega bañada por los ríos 
Pisuerga y su afluente Rivera. Éste último lo 
atravesaremos en dos ocasiones por dos 
pasos estrechos hasta confluir a la carretera 
PP-2129 que nos conduce a Vado.  
 
Salimos de Vado superando un breve y corto 
repecho que nos lanza enseguida hacia la 
margen derecha del río Pisuerga, junto al  

 cual 
kilómetros cuando estemos llegando al 
precioso pueblo de 
más de un kilómetro más adelante, 
alcanzaremos Barcenilla, por cuyas calles 
callejearemos buscando la pasarela peatonal 
que nos 
Pisuerga.
 
Alcanzada la margen izquierda del río, 
tomaremos una pista que 
del río
entrada nos recibirá la iglesia de San Cristóbal 
y una plaza con un reloj de sol. Tomando 
dirección norte atravesaremos todo su núcleo 
urbano y la carretera CL
partir de ahora
nos conduce por el valle de M
nuestro destino final.
 
Antes atravesaremos la localidad de Mudá y el 
Barrio de San Miguel
Mirador de las Estrellas, un observatorio 
astronómico que es la antes
llegada a San Cebrián de Mudá
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RESERVA DEL BISONTE EUROPEO
La Reserva del Bisonte Europeo de San 
Cebrián no es un zoológico, ni una exposición 
de animales vivos. Se enmarca dentro de un 
concepto diferente. Es un par
bisonte vive en libertad, y donde el visitante, 
que disfrutará de un entorno privilegiado, 
solo va a tener la posibilidad de verle, nunca 
la certeza, en base a esa libertad de la que el 
bisonte disfruta dentro de la reserva.
 
DATOS DE INTERÉS
La Reserva consta de un vallado perimetral a 
una zona de 200.000 m2 de robledal y 
pradera, donde se podrá contemplar 7 
ejemplares de bisonte europeo, 5 hembras y 
2 machos, más el nacido en agosto y un 
segundo, en septiembre de 2010. Además, 
cuenta con un C
Visitantes en el pueblo, con sala de 
audiovisuales, tienda, exposiciones, etc.
 
MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL
Nº 107-III (Cervera de Pisuerga) 1:25.000

 

Plaza Modesto Lafuente (Cervera de Pisuerga) o Centro de 
lineal (ida/vuelta). Sumario de la 

cómoda ruta mixta a través de pista y carretera por el valle del río 

 

cual circularemos durante unos cinco 
kilómetros cuando estemos llegando al 
precioso pueblo de Quintanaluengos. Poco 
más de un kilómetro más adelante, 
alcanzaremos Barcenilla, por cuyas calles 
callejearemos buscando la pasarela peatonal 
que nos llevará a la margen opuesta del 
Pisuerga. 

Alcanzada la margen izquierda del río, 
tomaremos una pista que remonta el cauce 
del río hasta la localidad de Rueda, a cuya 
entrada nos recibirá la iglesia de San Cristóbal 
y una plaza con un reloj de sol. Tomando 
dirección norte atravesaremos todo su núcleo 
urbano y la carretera CL-626 para circular a 
partir de ahora por la carretera PP-2125, que 
nos conduce por el valle de Mudá hacia 
nuestro destino final. 

Antes atravesaremos la localidad de Mudá y el 
Barrio de San Miguel para ser recibidos por el 
Mirador de las Estrellas, un observatorio 
astronómico que es la antesala de nuestra 
llegada a San Cebrián de Mudá. 
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RESERVA DEL BISONTE EUROPEO 
La Reserva del Bisonte Europeo de San 
Cebrián no es un zoológico, ni una exposición 
de animales vivos. Se enmarca dentro de un 
concepto diferente. Es un paraje donde el 
bisonte vive en libertad, y donde el visitante, 
que disfrutará de un entorno privilegiado, 
solo va a tener la posibilidad de verle, nunca 
la certeza, en base a esa libertad de la que el 
bisonte disfruta dentro de la reserva. 

DATOS DE INTERÉS 
La Reserva consta de un vallado perimetral a 
una zona de 200.000 m2 de robledal y 
pradera, donde se podrá contemplar 7 
ejemplares de bisonte europeo, 5 hembras y 
2 machos, más el nacido en agosto y un 
segundo, en septiembre de 2010. Además, 
cuenta con un Centro de Recepción de 
Visitantes en el pueblo, con sala de 
audiovisuales, tienda, exposiciones, etc. 

MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 
III (Cervera de Pisuerga) 1:25.000 

 


