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
- Casa Rural Goyetes (979 870 568)
- Casa Rural Las Vacas (979 870 882)
- CTR Molino de Valdesgares (979 871 029)
- Hotel Residencia **Almirez (979 874 432)
- Hotel Residencia **El Roble (979 874 429)
- Hostal **Pacho (979 874 434)
- Hostal **Peñalabra (979 870 037)
- Hostal **Pineda (979 870 390)
- Hostal Residencia *El Resbalón (979 870 612)
- Hostal Residencia * La Galería (629 134 417)
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PASEO DE CERVERA DE PISUERGA
AL PICO DE LAS CRUCES
Saliendo desde el puesto de la Cruz Roja, que está en la
carretera CL-627, dirección Guardo, a unos pocos metros
arranca a la derecha una pista forestal que atraviesa un
robledal (Rebollo, Quercus pyrenaica) hasta llevarnos a un
pastizal cercado, explotación ganadera, y ya con el pico
Almonga de frente a nosotros. Cruzamos el pastizal, y nos
adentramos en un robledal joven que medida que vamos
tomando altura, se ira trasformando en hayedo, con
ejemplares de porte considerable.
Continuamos por la senda, ascendiendo por la cara sur del
pico Almonga. En algunos puntos del recorrido podemos
observar las llanuras que nos ofrece el paisaje de la meseta
castellana y que contrasta con las el paisaje montañoso
que nos espera una vez alcancemos la cima.
Nos encontramos en un punto estratégico, a caballo entre la
meseta castellana y la cordillera cantábrica, dándose
condiciones que favorecen especies de fauna y flora típicas
de los dos ambientes. Bosques de hayas y encinas que se
alternan lo largo de este tramo. Bosques habitados por
especies de aves tan interesantes como: camachuelo,
reyezuelo sencillo, mosquitero común, pito real, agateador
común, trepador azul, el estival bisbita arboreo….
El último tramo de ascensión hasta el pico Almonga (1.520
m), sin senda marcada y por una ladera rocosa, es un poco
más empinado, por lo que es recomendable subirlo en
zigzag. Desde la cumbre del Almonga, seguiremos en
dirección SE por el collado del brezal que nos lleva hasta la
cumbre contigua, el Pico de las Cruces (1.566 m), con
estupendas vistas, desde donde divisamos los embalses de
Ruesga y Requejada, el valle de Tosande (famoso por su
bosque de tejos) y las cumbres más emblemáticas de la
Montaña Palentina: Espigüete, Curavacas, Peña Prieta,
Peñalabra…. Además no es extraño ver grupos de ciervos
(generalmente hembras y algún macho solitario,
dependiendo de la época) pastando tranquilamente por
estos valles y laderas.

