
Tras la senda del oso pardo
Montaña Palentina



Llegada a Cervera de Pisuerga. Cena, charla de bienvenida 
y alojamiento.

A nuestra llegada y después de nuestro registro en el Para-
dor, tendremos nuestro primer briefing sobre el mundo del 
oso pardo.

Desayuno y ruta de senderismo a la tejeda de Tosande, en 
un recorrido circular de unos 10 Km, atravesando una de las 
concentraciones de tejo Taxus baccata más importantes de 
la Península Ibérica. Comida de picnic y después un período 
de descanso en el alojamiento, a media tarde realizaremos 
una espera al atardecer en la zona de Resoba, para la bús-
queda de oso pardo y lobo ibérico.

Espera desde el amanecer hasta media mañana en la zona 
de Polentinos, para la búsqueda de oso pardo y lobo ibérico. 
Después nos acercaremos hasta el puerto de Piedrasluengas, 
en la frontera con Cantabria, para realizar una ruta de sen-
derismo sencilla, atravesando bosques de haya, roquedos 
calizos y áreas de matorral y pastizal, en la divisoria de La 
Pernía (Palencia) y Liébana (Cantabria). En esta ruta no será 
raro localizar rastros de oso pardo y lobo ibérico. Comida 
de picnic y a media tarde fin de la actividad y despedida del 
grupo.

DIA 1  CIUDADES DE ORIGEN - CERVERA DE PISUERGA

DIA 2:  RUTA AVISTAMIENTO DEL OSO TEJEDA de TOSANDE 

DIA 3:  ÁREA DE POLENTINOS - REGRESO 

La Montaña Palentina es un espacio natural salvaje y despoblado situado al norte de la provin-
cia de Palencia, donde la cordillera Cantábrica alcanza sus mayores cimas, por encima de los 
2500 m. Situada en el borde meridional de este macizo montañoso, disfruta de un carácter fron-
terizo entre los ecosistemas atlánticos y los mediterráneos, por lo que la biodiversidad es aquí 
muy rica, beneficiándose de especies propias de ambos ambientes. 
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ITINERARIO DE VIAJE



En la Reserva de Fuentes Carrionas, al norte de la provincia de Palencia, en un paraje natural de esplendor 
único, refugio habitual del oso pardo, te espera el Parador de Cervera de Pisuerga. El hotel, con espectaculares 
vistas, está en medio de la arboleda, y tiene las aguas del Pantano de Ruesga a su vera y los Picos más altos de 
la Montaña Palentina de fondo. Aquí descubrirás una postal de belleza espectacular. Te ofrecemos disfrutar 
un exquisito desayuno en nuestras habitaciones con terraza y vistas al pantano, y el rico aroma del café de la 
sobremesa en la sala con chimenea, ideal para las tardes de invierno. Solo tienes que dejarte llevar por la paz 
del lugar; porque a más de 1.100 metros de altura, en medio de montañas, donde la naturaleza suena como una 
relajante melodía, la tranquilidad es abrumadora.

El Parador, aunque alejado del ruido, está a sólo 2 km. de Cervera de Pisuerga, un pueblo en el corazón de la 
montaña palentina que aún conserva su carácter tradicional y rural, y que invita a pasear por sus calles. Cerve-
ra es un punto estratégico para adentrarse en las montañas de la Cordillera Cantábrica

ALOJAMIENTO 

Parador de Cervera de Pisuerga

HIGHLIGHTS DEL VIAJE 
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•  Guias locales expertos en el rastreo del oso pardo

•  Conoceremos el hábitat de una de las espécies más imponentes de la peninsula

•  Nos adentraremos en los espectaculares paisajes de la montaña palentina

•  Pernoctaremos en uno de los mejores Paradores Nacionales de montaña de la Península




