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RECOMENDACIONES BÁSICAS

- Utilice ropa y calzado adecuados para la actividad.

- Incluso con buen tiempo, lleve consigo ropa adecuada para 
cambios meteorológicos inesperados: jersey, un forro polar fino 
o un chubasquero pueden serle útiles.

- Es muy recomendable llevar agua, teléfono y sombrero.

- Respete la fauna salvaje, el ganado, la vegetación y el 
patrimonio.

- Evite ruidos innecesarios: disfrute de los sonidos de la 
naturaleza.

- Deje todo como estaba. Sea especialmente cuidadoso con las 
portillas ganaderas.

- No olvide ni esconda la basura y restos de comida, aunque 
sean biodegradables: en todos los pueblos hay lugares para 
depositarlos.

- En compañía de un guía local la experiencia puede ser más 
enriquecedora.

- Recuerde: en caso de necesidad, contacte con los servicios de 
emergencia en el 112.

SERVICIOS TURÍSTICOS

En Barrio Santa María:

Casa Rural La Torre (979 181 251)

En Salinas de Pisuerga:

CTR Las Campanas (979 120 074)

CTR Molino de Salinas (979 125 000)



PASEO POR EL PÁRAMO 
DE PEÑA CUTRAL

Desde la carretera que une Barrio Santa María con 

Salinas de Pisuerga , a 1'5 km del pueblo tomaremos 

una pista a mano derecha de la carretera desde la que 

iniciaremos la marcha. 

Se trata de una ruta fácil y cómoda que trascurre en 

dirección suréste por un páramo calizo, que se 

levanta en la cola del embalse de Aguilar.  

Durante  el primer tramo de la ruta , las vistas son 

hacia los pueblos de Barrio Santa María y Barrio San 

Pedro, con paisaje que combina los roquedos, 

bosques y  campos de cultivo. Una vez llegamos al 

pinar el camino da un giro hacia la izquierda, y 

comienza a descender ligeramente  dando vistas al 

embalse y sus riscos.

En este entorno podremos disfrutar de la naturaleza y 

la posibilidad de avistar aves asociadas al medio 

acuático: anátidas, gaviota patiamarilla, somormujo 

lavanco…. También  especies asociadas a zonas de 

paramos: alondras, currucas….. a zonas forestales: 

reyezuelo, piquituertos…sin olvidar las rapaces que 

sobrevuelan la zona: Buitre leonado, milano 

real…Durante nuestro paseo encontraremos  varios 

paneles informativos que nos ayudaran a comprender 

mejor  la fauna y flora que habita en la zona.

La ruta es circular y nos devuelve al punto de inicio. Se 

puede completar con la visita a la colonia de cigüeñas 

y el Centro de Interpretación de la Cigüeña Blanca 

Barrio Santa María. También son interesantes la 

iglesia parroquial del pueblo y la ermita de Santa 

Eulalia.


