PALENCIA
La Berrea en los bosques de la Montaña Palentina

La comarca de la Montaña Palentina es un paraíso de la naturaleza que cuenta con lugares tan fascinantes
como el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente el Cobre, o la mayor concentración de románico
de toda Europa. Viniendo desde la Meseta (Tierra de Campos), cuando avanzas hacia el norte de la
provincia de Palencia, observarás en el horizonte esta poderosa barrera de montañas. Allí nos
encontremos con unos paisajes naturales excepcionales, por lo que una gran parte de su territorio está
declarado como Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre Con las primeras lluvias, la
humedad de la tarde, los tonos pardos en el follaje y el roció de la mañana anuncian el cambio de
estación. Los largos días de verano han pasado y el otoño se abre paso con un clamor en lo profundo del
bosque, en las inmensas laderas y en los cordales más lejanos, es la berrea del ciervo. Proponemos una
actividad diferente para disfrutar de la berrea, sin prisas y con un fiel compromiso medioambental,
garantizando buenas prácticas, ademas de recorrer valles, lugares recónditos y ascender al Curavacas
(2524 m.), el coloso de la Montaña Palentina.
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ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

Almuerzo: A

Cena: C

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- CERVERA DE PISUERGA
Llegada y alojamiento en el hotel. Encuentro con el guía a las 20h00 para repasar el programa de los días
siguientes.
DÍA 2.- BERREA CON RUTA INTERPRETADA EN EL HÁBITAT DEL CIERVO.
Distancia: 10 km
Desnivel: +- 400
La actividad se realizará caminando, para sentir la berrea en todo su esplendor, lejos de aglomeraciones e
interpretando lo que sucede de una manera amena y divertida.
El porqué de la berrea, la vida y las costumbres del ciervo, su hábitat y algunos de los animales con los que
comparte el territorio...una actividad interpretada para que no solo sea escuchar y observar, sino que sirva
para conocer los secretos de esta particular especie y el entorno que nos rodea.
Ruta de observación, escucha e interpretación de las costumbres y el hábitat del ciervo. Recorrido circular y
observación de fauna por los mejores bosques de la Montaña Palentina
DÍA 3.- PICO DE LAS HUELGAS Y POZO OSCURO.
Distancia: 12 km
Desnivel: +- 1100
Duración: 6 horas
Ascensión a una montaña situada a los pies del Curacavas, las mejores vistas del coloso conglomerado de la
zona, así como del valle de Pineda y picos de Europa. Visita a Pozo Oscuro, uno de los lagos glaciares más
remotos de la zona.
DÍA 4.- RUTA POR LOS ROBLONES CENTENARIOS DE RUESGA
Distancia: 9 km
Desnivel: +- 350
Duración: 4 horas
Una actividad diferente diseñada por guía local de la Montaña Palentina que transitará por uno de los mejores
bosques mixtos de la zona, los bosques de Peña Celada. Profundos hayedos, roblones centenarios y rincones
mágicos por los bosques por dónde camina el magnífico Oso Pardo entre otros emblemas de la región.
DÍA 5.- PEÑA MALDRIGO, TEJO MILENARIO Y BOSQUES DE LORES
Distancia: 14km,
Desnivel: +- 600 desnivel
Duración: 6 horas.
Ruta circular para descubrir las zonas oseras de la Montaña Palentina. Cima panorámica, tejos milenarios y
los mejores robledales de la comarca de la Pernia Palentina.
DÍA 6.- TEJEDA DE VENTANILLA Y PEÑA LOS PASEANTES
Distancia: 13km
Desnivel: +- 550 desnivel
Duración: 5 horas.

Ruta circular para descubrir las Tejedas escondidas de valle Estrecho, sus cumbres más panorámicas y sus
solitarios rincones. Un itinerario diferente por la media montaña Palentina.
DÍA 7.- PICO CURACAVAS (2524 M.)
Distancia: 11km
Desnivel: +- 1200 desnivel
Duración: 7 horas.
Ascensión al coloso conglomerado de la Montaña Palentina. Una montaña con carácter que nos permite
coronar un clásico de la Cordillera cantábrica.
DÍA 8.- CERVERA DE PISUERGA
Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA DESDE Cervera de Pisuerga
sábado, 19 septiembre 2020
GRUPO MÍNIMO 4 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DESDE 7 PERSONAS
GRUPO DE 5 A 6 PERSONAS
GRUPO DE 4 PERSONAS

SERVICIOS INCLUIDOS
Alojamiento en hotel de dos estrellas, desayuno incluido
Almuerzo tipo Picnic los días de actividad
Guía acompañante de montaña titulado en todas las actividades organizadas
Transporte para las actividades
Seguro de asistencia
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Transporte hasta/desde Cervera de Pisuerga.
Alimentación no especificada
Extras como lavandería, bebidas, etc.

EQUIPO RECOMENDADO
Mochila de 30 litros.
Ropa de montaña cómoda para caminar.
Ropa de abrigo para esta época del año.
Pantalones cortos, largos y camisetas de manga corta transpirables.
Gorra y gafas de sol.
Linterna frontal
Impermeable (imprescindible)
Bastones de caminar.
Botas de senderismo (Imprescindibles)
Cantimplora o botella para el agua mínimo 1,5 litros.
Crema para el sol y para los labios.
Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales.

DOCUMENTACION
DNI EN VIGOR

550,00 €
635,00 €
710,00 €

*Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

SEGURO
Un seguro de asistencia, incluyendo gastos de cancelación, está incluido en el viaje. La póliza será entregada
junto con la documentación final.

ALOJAMIENTO
El alojamiento se hace en hotel de dos estrellas, en habitaciones individuales, solo se confirmarán habitaciones
dobles a personas que comportan domicilio y bajo su exclusiva responsabilidad.
El hotel elegido asegura estrictas medidas higiénicas tanto en el alojamiento como en alimentación.

RESERVAS
Para reservar una plaza es imprescindible seguir los siguientes pasos:
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (o en su defecto una foto del mimo con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria:

Banco Santander
ES06 0075 0349 460601118121
Titular: Trekking y Aventura

Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el recibo
del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso al Área
Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus datos
personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento que todo lo
tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON NUESTRAS
OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en calle ventura
rodriguez,15 28008 Madrid y en el 91-5228681
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

