Parador de Cervera de Pisuerga
Reserva Nacional de Fuentes Carrionas (Palencia)
FECHAS: Fin de semana, días 14/15 de Abril de 2018.
PROGRAMA:
Sábado, día 14.- .- 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 Cantoral de la Peña (1.100 m.),
donde iniciaremos la primera 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.
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. Al fondo veremos las accidentadas cumbres
de Fuentes Carrionas y Picos de Europa, y en medio, como presidiendo tan espectacular entorno
natural, el Parador de Turismo de Cervera de Pisuerga. Atravesando un frondoso bosque de
hayas bajaremos hasta Ruesga (1.000 m.) para desde allí dirigirnos al Parador de Turismo, donde
nos vamos a alojar esta noche. (Nivel de la excursión: Medio Bajo).
El Parador de Turismo de Cervera de Pisuerga es un enorme y esbelto caserón,
construido en 1972 y decorado en madera, al más exquisito estilo montañés, que como si de un
lujoso Refugio de Montaña se tratara, te permite contemplar desde su terraza toda la grandeza de las
cumbres de la Cornisa Cantábrica.
Domingo, día 15.- Después del desayuno buffet nos dirigiremos a Villaescusa de las
Torres, desde donde iniciaremos la ruta que nos llevará a conocer las curiosas formaciones rocosas
de Las Tuerces, sorprendente “ciudad encantada” situada en una altiplanicie rocosa sobre la hoces
del Río Pisuerga. (Nivel de la excursión: Medio Bajo).Terminada la excursión nos dirigiremos a
saborear una típica comida montañesa (opcional). A primeras horas de la tarde iniciaremos el viaje
de regreso a Madrid.
SERVICIOS:
* Viaje en moderno autocar.
* Alojamiento en el Parador de Turismo de Cervera de Pisuerga (***) en régimen de media pensión
y en habitaciones dobles.
* Guía acompañante de Haciendo Huella durante todo el viaje.
* Topoguía sobre el viaje.
* No están incluidas las visitas a los monumentos.
* Seguro de accidentes.
PRECIO:
190 euros
Suplemento habitación individual: 45 euros
OBSERVACIONES: Grupo mínimo de 20 personas. Las plazas reservadas deberán ser abonadas
en su totalidad antes del Martes, 3 de Abril. 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.

