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La Mirada Circular surge como una actividad que potencia el turismo de 

naturaleza en el Bierzo a través de de diferentes rutas de senderismo  y 

bicicleta de montaña. Todos los que deseen participar, recibir 

asesoramiento y contratar algún servicio extra relacionado con la 

actividad, puede ponerse en contacto con La empresa de turismo activo 

BINATUR, a través de mail, teléfono y concertar una cita en nuestras 

instalaciones BINATUR HOME en carretera N-536,  km 3 en Ponferrada. 

Allí facilitaremos la credencial de ruta y toda la información requerida. 

Para poder realizar la actividad en óptimas condiciones, cada 

senderista/ciclista deberá aportar el material personal mínimo y necesario 

dependiendo de si va a realizar la ruta a pie o en bicicleta. En éste último 

casa deberán contar con una bicicleta en condiciones y un equipo de 

reparaciones. 

El carácter aventurero de la mirada circular hace que, a pesar de las 

inclemencias meteorológicas, se pueda realizar con éxito la ruta. Si  

surgiera un caso extremo, en este sentido la organización/empresa 

recomendará la suspensión de la actividad. Es importante considerar el 

equipaje que se transportará durante la travesía ya que lo deberéis llevar 

vosotros mismos, teniendo la posibilidad de que la empresa Binatur os lo 

transporte (ver, servicios extras en reservas) 

La ruta de la Mirada circular atraviesa zonas de alto valor natural, 

histórico y cultural, de ahí que los participantes muestren respeto y sigan 

las normas establecidas por los diferentes parques, organismos 

competentes y propietarios de los terrenos de paso. 

Si se contrata el servicio de guía, todos los miembros del grupo seguirán 

sus indicaciones sin ningún tipo de excepción. 

Para la realización de la ruta recomendamos contratar un seguro  a 

través de la Federación de ciclismo de Castilla y león, o puedes 

preguntarnos  las opciones que tenemos de seguros a medida, en función 

de los días …etc ( ver apartado de seguros en reservas). 


