
 

Del 1 al 3 de noviembre de 2019 

MONTAÑA PALENTINA 

En bicicleta de montaña 
 

Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre 

 
En andanza otoñal nos vamos a 
visitar este emblemático espacio 
natural. Es una zona que nos ofrece 
bosque caducifolio y también 
relíctico, como la Tejeda de Tosande. 
Encontramo soberbias montañas, 
como el Curavacas y Peña Prieta. Y 
también tenemos monumentos 
naturales y artificiales como la Fuente 
del Cobre o el Románico de la zona.  
 

 

 

 

SALIDA 
A las 8:00 h. Paseo Infanta Isabel, 3 esquina calle Doctor Velasco, 
frente a la estación de Atocha Renfe. 

REGRESO 21:30 h en el mismo lugar 

ALOJAMIENTO Hotel Valentín *** 

 

Viernes 1 de noviembre  El Románico en Campoo – Los Valles 

Puntos de interés: Herrera de Pisuerga, Moarves de Ojeda, Finca de Santa Eufemia de Cozuelos, 
Perazancas de Ojeda, San Andrés de Arroyo, Aguilar de Campoo. 

Distancia: 45 Km Tiempo estimado: 5h 

Desnivel acumulado: 650 m ↑ 580 m ↓ 

 

Sábado 2 de noviembre  Vidrieros – Cervera de Pisuerga 

Puntos de interés: robledal de Resoba, Puerto de las Doncellas, Valle de Pineda, río Carrión, la 
Lastra, Alto de la Varga, Pantano de Ruesga. 

Distancia: 44 Km Tiempo estimado: 6h 

Desnivel acumulado: 950 m↑ 1100 m ↓ 

 

https://www.hotelvalentin.com/


 

Domingo 3 de noviembre  Las Tuerces y Valle del Pisuerga 

Puntos de referencia: Necrópolis rupestre, Castillo de Gama, Santa María de Mave, Monumento 
Natural de las Tuerces, Ermita rupestre de Justo y Pastor. 

Distancia: 42 Km Tiempo estimado: 4h 

Desnivel acumulado: 660 m ↑ 660 m ↓ 

 

INCLUYE 
- Transporte en autobús ida y vuelta 

- Transporte de la bicicleta 

- Alojamiento en habitaciones dobles con baño en régimen de media pensión (desayuno y cena) 

- Guía ruta en bici 

- Vehículo de apoyo 

- Mecánico 

- Transporte de los equipajes  

- Seguro de accidentes y RC 

 

NO INCLUYE 

- Comidas a mediodía 

- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye 

 

PRECIO de la ruta de bicicleta: 280 €  

 

OPCIONALES 

- Suplemento habitación individual (2 noches) 60 €  

- Alquiler de bicicleta 45 € 

- Alquiler de bicicleta eléctrica 120 € 

 

GUIA DE BICICLETA: Juan Sarrión 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para 
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos; nombre, teléfono, correo 
electrónico y tu altura para la bici de alquiler. 

Con esos datos nosotros te inscribimos y posteriormente tienes que hacer una transferencia para 
reservar el viaje. Reserva de plaza 50 €. El resto del pago lo tienes que hacer antes de la salida 
del viaje. 

Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el momento de inscribirte o pagar en 
metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 

RESERVAS 

- Reserva de plaza 50 € 

- TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 

- TITULAR: Hualapai Travel SL 

- CONCEPTO: Ruta y nombre participante 



 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica 
de todos nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

 

¿QUÉ LLEVAR? 

Material recomendable: 

- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 
- Guantes 
- Gafas de sol 
- Una mochila pequeña 
- Chubasquero 
- Ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar 
- Protector solar 

 

TURISMO RESPONSABLE 

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, 
hace ya más de ¡¡25 años!!, y desde el primer momento intentamos 
reducir al máximo los impactos negativos que nuestros viajes 
pudieran ocasionar tanto en el medio ambiente como entre la 
población local de los lugares que visitamos. Fruto de ese 

compromiso participamos en la fundación del Centro Español de Turismo Responsable dónde 
colaboramos para aportar nuestro grano de arena a la necesaria transformación del sector de los 
viajes hacia un modelo más sostenible y responsable. 
 
Aquí te dejamos las recomendaciones el Vademecun del CETR. 
 
 

 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

