
Senderismo 

 

Senderismo, montañismo, travesías o ascensiones. Con guía incluido durante todo el 
trayecto de ida y vuelta.  
           Un dia 75 euros por persona y medio día 50 euros por persona.  
Incluye el seguro de accidentes, un refresco a elegir junto con un pequeño aperitivo 
típico de nuestra zona. El transporte de ida y vuelta que va incluído en el precio que 
será desde Aguilar de Campoo hasta donde se iniciará el senderismo o finalice. 

 Senda de la Pedrosa (Este recorrido de 3 Km. 550 m de ) 
 La mata del Fraile y el Calero de Brañosera (La duración aproximada es de 4 

horas caminando sin prisas)  
 Ujapero y Cocoto. Parque Eólico El Pical ( La duración aproximada es de 4 

horas caminando)  
 El Torreón. Alto de Valdecebollas (ruta es de aproximadamente 12 Km. La 

duración es de 4-5 horas con una dificultad media-alta) 
 Cueva del Cobre (duración es de 4 horas aproximadamente con una dificultad 

media-alta) 
 El Collado de Somahoz (Esta ruta es de aproximadamente 14 Km. ida y vuelta. 

La duración es de 5 horas sin dificultad) 
 Barruelo - Senda de la Pedrosa - Brañosera - Hayedos ( 27,68 km Para todo el 

día) 
 Barruelo de Santullán-Alto de pamporquero. (23,93 km Para todo el día ) 

 

 

 

 

 



Piragüismo  

ruta canal de castilla- 10 kms-3 horas-30e/persona 
ruta pantano de aguilar- 17 kms- 5 horas - 45e / persona 

ruta pantano de requejada- 13 kms - 4 horas - 40 €/ persona 
 
En el precio irá incluído un bote estanco ( Para guardar cosas personales ), el chaleco, el 
seguro de accidentes y por último un refresco a elegir acompañado de un aperitivo típico de 
la zona. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rutas en bicicleta: 

- El precio del alquiler de las bicicletas es de 25 € para un día y de 15 € 
para 4 horas, el casco estará incluído en el precio. 

Para rutas con monitor  el precio es 100 euros por día y 70 por medio día. 

 “Ruta del Calleja” Pedaleando por el románico 

 

La ruta, al fin y al cabo, no es más que una invitación a seguir recorriendo 
nuestra tierra, a adentrarse por otros caminos, por otros senderos… Un 
aliciente para volver y continuar descubriendo paisajes, gastronomía y 
gente. 

  “Rutas de los Pantanos” Para bicicleta de carretera 

La Ruta de los Pantanos recorre un espectacular paisaje de embalses y 
grandes montañas por el norte de la provincia de Palencia. Una 
propuesta para realizar en cualquier momento del año. 



 

“ Ruta de las Ermitas” 

Recorrido que discurre por cómodas pistas sin dificultades técnicas y que 
sigue en gran parte itinerarios señalizados. 

 “Ruta de las Loras” Esta ruta permite conocer una pequeña parte del 
paisaje de las Loras, que debido a su indudable interés geológico trata 
de conseguir la denominación de Geoparque. 

  

  

  

   

  



Rutas en Globo 

-1 hora y media 

-200€ , Máximo 4 personas. 

Montaña palentina, Espigüete y Curavacas a vista de 
pájaro.  

 

Cualquier época del año ofrece un paisaje único, una imagen especial o 
una sorpresa a los caminantes que se adentren por los senderos de la 
Montaña Palentina. Viejos árboles escondidos en el corazón del bosque, 
acebos con sus hojas brillantes entre la nieve, hayedos rojizos en el 
otoño… 

Ø Se recomienda llevar bebidas y alimentos. 

Ø  Las rutas en globo se realizaran bajo demanda. 

Ø Seguro incluido, ropa adecuada. 


