
 

 

Itinerarios aconsejados 
 
Estos itinerarios están pensados para hacerlos en coche durante los 
meses invernales. Para calcular el tiempo teórico de cada recorrido  
se ha establecido una duración media de 5 minutos en cada parada.  
Los itinerarios están señalizados. 
 
 
 
Itinerario 1: recorrido por los términos municipales de Tapioles, 
Revellinos, Villafáfila y Villarrín de Campos (duración, 2 horas) 
 
 

P.1: Zona con abundancia de avutardas, que se pueden 
observar con telescopio desde la carretera, no conviene 
acercarse demasiado, son aves de carácter esquivo. 
 
P.2 y P.3: se observa la Laguna de las Paneras en Revellinos, 
es una laguna pequeña pero con una gran diversidad de aves, 
al otro lado de la carretera está la Laguna de la Rosa. 
 
P.4: está al lado de la Laguna de Barillos, la segunda más 
grande de la Reserva con interesantes concentraciones de 
ansares, patos cuchara y ánades silbones. 
 
P.5: situado entre una pequeña repoblación de pinos, desde 
aquí la Laguna Grande que, además de ser la mayor, es la que 
presenta superior densidad y variedad de aves. 
 
P.6: junto al pueblo de Otero de Sariegos. Es el mejor punto 
de observación de la Laguna Grande. Existe un observatorio 
con telescopios. 
 
P.7. y P.8: al lado de la gasolinera de Villarrín está la Laguna 
de San Pedro donde se pueden observar ansares comunes, 
fochas, cigüeñuelas y archibebes. 
 
P.9: desde aquí se observa una panorámica del conjunto de 
palomares. 
 
P 10: Monasterio de Granja de Moreruela: Monasterio  
Cisterciense del Siglo XII con numerosos nidos de cigüeña. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Itinerario 2: recorrido por la Laguna Grande en el término de 
Villafáfila y el Monasterio de Granja de Moreruela (duración, una 
hora y media) 
 
 

P.1: loma con pinos piñoneros a la salida de Villafáfila en 
dirección a Villarrín, desde aquí se ve la Laguna Grande y los 
palomares de Villafáfila. 
 
P.2: punto de unión de la Laguna Grande y la Laguna de las 
Salinas, se ven desde aquí las dos lagunas y el 
semiabandonado pueblo de Otero de Sariegos. 
 
P.3: en un promontorio, a la salida de Otero de Sariegos, lugar 
idóneo para observar las aves, existe un observatorio con 
telescopios. 
 
P.4: desde aquí se ve la Laguna Grande y en los prados que la 
rodean abundan las avefrías, chorlitos, zarapitos etc., que se 
pueden ver sobre todo al amanecer. 
 
P.5: buena zona para observar limícolas sobre todo en 
primavera. 
 
P.6: zona con avutardas ultimamente un poco desplazadas por 
los gansos invernantes durante los meses de invierno. 
 
P.7: pradera con concentración de limícolas en los años muy 
húmedos. 
 
P.8: desde aquí se ve el puente romano y praderas con 
limícolas. 
 
P.9: en esta zona está el regato del Tío Hachero y pequeños 
lagunajos con pequeñas aves. 
 
P.10: monasterio de Granja de Moreruela, cisterciense, del 
siglo XII con numerosos nidos de cigüeña. 

 
Durante todo el recorrido se pueden ver bandos de ansares entre 
octubre y febrero. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Recomendaciones para la visita 

 
La reserva está constituida en su mayor parte por terrenos agrícolas 
privados de gran valor ecológico, hay que respetar las señales, los 
itinerarios y las zonas de acceso prohibido. 
 
Los prismáticos son imprescindibles para la observación de aves, las 
mejores horas son las primeras y últimas con luz de invierno y 
primavera. 
 
Está prohibida toda actividad que pueda afectar a la flora, la fauna o 
al medio ambiente. 
 
Está prohibido llevar perros sueltos en las zonas de observación. 


