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ras la celebración en 2014 del
primer festival Territorio Lo-
bo, con ponencias, activida-
des y experiencias para todos

los públicos interesados en el ecoturismo
y la conservación, bajo la figura del lobo
ibérico como especie diferencial de la Sie-
rra de la Culebra y el noroeste zamorano,
el clúster de empresas turísticas Interior
Legendario emprende un ambicioso y
completo programa promocional para el
año 2015, que ha merecido el reconoci-
miento del sector, con el Premio Nacional
de Turismo de Naturaleza entregado por
la revista Aire Libre en la pasada edición
de Fitur.

La nueva propuesta para Territorio Lo-
bo consiste en una atractiva oferta de ac-
tividades de ecoturismo cada fin de
semana, gratuitas para todos los visitan-
tes que quieran participar en ellas y que
utilicen los servicios hosteleros y de res-

tauración incluidos en el destino: un ca-
lendario variado de experiencias, donde
los protagonistas son los espacios natura-
les, la vida salvaje, su patrimonio natural
y arquitectónico, la gastronomía, la arte-
sanía y actividades culturales pensadas
para todos los públicos.

De nuevo se darán cita las empresas
nacionales e internacionales más relevan-
tes del sector del turismo de naturaleza,
con exposiciones, seminarios, talleres,
música, teatro… Todo un evento de eco-
turismo y naturaleza en España, para
amantes de la naturaleza. En esta oca-
sión, el área de actuación de Territorio
Lobo se extiende hacia otros espacios na-
turales de Zamora, como son el Lago de
Sanabria, los Arribes del Duero y las La-
gunas de Villafáfila, donde la organización
ha programado diferentes experiencias a
lo largo del año, ampliando así su efecto
promocional para dinamizar todos los

Organizan:

TEl pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XX edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en

la Feria Internacional de Turis-

mo (Fitur). Las categorías pre-

miadas eran: Aventura,

Naturaleza, Cultura y Enogas-

tronomía, en las modalidades

Nacional e Internacional. Más

de 8.000 lectores de AireLibre,

periodistas especializados y per-

sonalidades del sector eligieron

los mejores y más originales

proyectos de entre todos los

presentados. El programa “Te-

rritorio Lobo” se impuso en la

modalidad de Naturaleza Na-

cional.
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El lobo, el gran protagonista.El lobo, el gran protagonista.
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destinos de ecoturismo y contribuir al
desarrollo económico de amplias áreas
rurales de la provincia.

El programa contempla salidas de cam-
po para el avistamiento de fauna silves-
tre, rutas de trekking en los parajes más
sorprendentes y desconocidos de la pe-
nínsula, recorridos fotográficos y cursos
especializados de fotografía de naturaleza,
demostraciones y talleres de artesanía, ci-
cloturismo, observación del cielo y sus se-
cretos, teatro, conciertos, turismo fluvial,
además de seminarios y encuentros sobre
temas de interés social, científico y etno-
lógico, como la controvertida convivencia
entre el lobo y el hombre, la arquitectura
popular y su efecto en el paisaje rural. 

Aunque habrá experiencias disponibles
durante todo el año, muchas de las activi-
dades se concentrarán en el 2º Festival
Territorio Lobo, que espera repetir el éxito

de su primera edi-
ción, celebrada en
Villardeciervos el
primer fin de se-
mana del pasado
septiembre.

EXPERIENCIAS
EN TORNO A LA
IMAGEN DEL
LOBO

Zamora tiene el hábitat con la mayor
presencia de lobo ibérico de Europa,
paisajes dominados por el mayor lago de
origen glaciar de la península, los im-
presionantes farallones rocosos en el ca-
ñón fluvial del Duero, el destino que
señalan los grandes aficionados a la ob-
servación de aves en las lagunas de Vi-
llafáfila, arquitectura popular intacta,
gastronomía única... en definitiva, una
interminable lista de recursos que, a pe-
sar de su incuestionable interés, siguen
siendo los grandes desconocidos, en un
país cuya imagen turística sigue todavía
asociada mayoritariamente a la oferta
de sol y playa, a la espera de una conve-
niente promoción. Algunas de las activi-
dades ofrecidas desde Territorio Lobo
cuentan con un buen componente de in-
novación, aunque sigan vinculadas al
entorno natural y a la tradición. Es el

caso del geocaching: una versión moder-
na de la búsqueda del tesoro, que atrae
a un gran número de aventureros inte-
resados en esta forma diferente de des-
cubrir paisajes sorprendentes, guiados
por un GPS, pistas ocultas sobre el te-
rreno y mensajes compartidos a través
de los cachés.

Y todo, por supuesto, sin olvidar los
clásicos de cualquier experiencia turísti-
ca, como son la calidad en la suculenta
oferta gastronómica y la garantía de un
reparador descanso facilitado por la tran-
quilidad de la naturaleza. Sin duda, Terri-
torio Lobo es el destino ideal para
disfrutar de experiencias únicas adapta-
das a los gustos de cada viajero, pero
siempre con el denominador común de
ese carácter intrépido, admirable y miste-
rioso, que el gran cánido salvaje imprime
en cada momento, haciéndolo más inten-
so y auténtico.

En los espacios naturales de Zamora te
espera tu próxima cita con el Premio Na-
cional de Turismo 2015: un nuevo desti-
no en tu interior.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.interiorlegendario.es,
www.festivalterritoriolobo.com,
info@interiorlegendario.es

DATOS DE INTERÉS

Corralas, construcciones para guardar ovejas
del ataque del lobo.
Corralas, construcciones para guardar ovejas
del ataque del lobo.

Corzo en la sierra.Corzo en la sierra.

Kayak en los cañones del Duero.Kayak en los cañones del Duero.

Puesta de sol en la sierra de la Culebra.Puesta de sol en la sierra de la Culebra.

La observación de fauna cobra gran
protagonismo en Territorio Lobo.

La observación de fauna cobra gran
protagonismo en Territorio Lobo.
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