Las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo
La berrea de los ciervos en el Valle de Tosande
Reserva Nacional de Fuentes Carrionas (Palencia)
FECHAS: Fin de semana, días 15/16 de Septiembre de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 15.- Salida a las 8.00 horas de la Glorieta del Presidente García Moreno, metro Guzmán
el Bueno. Pararemos a desayunar y comprar el pan en Rueda y por Palencia llegaremos a Moarves de Ojeda,
donde haremos una breve parada para contemplar la magnífica fachada románica de su iglesia parroquial.
Seguiremos hasta las proximidades de Cantoral de la Peña (1.100 m.), donde iniciaremos una excursión a pie.
A través de un bosque de robles nos iremos introduciendo por el precioso Valle de Tosande, por detrás de la
majestuosa Peña Oradada, para ir cogiendo altura poco a poco hasta llegar a las Majadas de Tosande, verdes
praderas rodeadas de bosques de hayas, tejos y enormes riscos calizos, donde los ciervos bajan en busca de las
hembras.
Por una empinada senda saldremos del fondo del Valle, para ir a elevarnos hasta el Collado de los
Barros (1.490 m.), magnífico mirador natural, lugar idóneo para poder escuchar la berrea de los ciervos. Al
fondo veremos las accidentadas cumbres de Fuentes Carrionas y Picos de Europa. Atravesando un frondoso
bosque de hayas bajaremos hasta Ruesga (1.000 m.) para desde allí dirigirnos a Cervera de Pisuerga, donde
nos vamos a alojar esta noche. (Nivel de la excursión: Medio Bajo).
Domingo, día 16.- Después del desayuno nos iremos a Aguilar de Campoo, con la intención de visitar la
XXIII edición de la Edades del Hombre, pero llegaremos caminando, comenzando nuestra ruta desde la Presa de
Aguilar, la cual cruzaremos para subir a sus miradores. Por la margen derecha del Río Pisuerga nos iremos
acercando a la ciudad, a la que entraremos cruzando el río por el Puente de Palencia. Callejeando iremos en busca
del camino que lleva al Castillo, al cual subiremos para dirigirnos desde sus murallas a la Ermita de San Cecilia,
donde dará comienzo la visita a la Exposición de la Edades del Hombre.
La segunda parte de la visita se realizará en la Colegiata de San Miguel, magnifico monumento que
preside la Plaza Mayor de la ciudad. Recorreremos caminado el centro histórico y antes de iniciar el viaje de
regreso a Madrid, nos iremos a disfrutar de la sabrosa gastronomía de la región.
SERVICIOS:
Viaje en moderno Autocar.
Alojamiento en habitaciones dobles y en régimen de media pensión,
en el Hotel El Roble en Cervera de Pisuerga.
Entrada y visita guiada a la exposición de Las Edades del Hombre.
Seguro de accidentes.
Guía-acompañante de Haciendo Huella.
Topoguía sobre el viaje.
PRECIO:

150 euros
Suplemento habitación individual: 45 euros

OBSERVACIONES:
Grupo mínimo de 20 personas.
Las plazas reservadas deberán ser abonadas en su totalidad antes del Viernes, 7 de Septiembre.
En caso de cancelación se aplicarán las retenciones oportunas, conforme al Artículo 21 del Reglamento de
Agencias de Viajes. Os recordamos que conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre,
podéis solicitarnos los contratos de Viajes Combinados, para ser firmados por ambas partes.

