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 El Cebollar (979 877 850)
Turismo Activo Gea Forestal (686 192 974)

realiza:

financia:

Paseo de
Polentinos
a la Abadía
de Lebanza

RUTA DE POLENTINOS A LA ABADÍA DE LEBANZA
La ruta empieza en Polentinos. Desde la parte baja se cruza el
pueblo y en la plaza del Ayuntamiento tomamos un camino
dirección noroeste. Se trata de una amplia pista de uso
ganadero, que nos llevará hasta un alto donde confluyen varias
pistas, y donde hay un abrevadero. Seguimos por la misma
pista principal, en dirección noroeste. Es una ruta muy cómoda,
sin dificultad alguna, y en la que no se abandona la pista
principal en ningún momento, atravesando un paisaje típico de
montaña, de extensos pastizales con matorral: brezo, rosal
silvestre, pudio… y manchas boscosas de haya y roble.
Campean por estos parajes tejón, garduña, gineta, marta (esta
siempre ligada a bosques)… Todos ellos son carnívoros de
mediano y pequeño tamaño muy difíciles de avistar debido a
sus hábitos principalmente crepusculares. Estos animales,
utilizan las pistas para sus desplazamientos, por lo que no es
extraño encontrar rastros de huellas o excrementos, que nos
aportan información sobre su existencia. También es un
territorio frecuentado por grandes mamíferos, como el oso y el
lobo.
La pista asciende ligeramente al collado Mojoncillo desde el
que ya divisamos la Abadía de Lebanza. En estas praderas
suele haber ganado caballar, pastando tranquilamente.
Empezamos a descender por la pista, dejando un abrevadero a
la izquierda y finalmente llegamos a la abadía.
Se trata de un edificio de estilo neoclásico que data del siglo
XVIII. Es una ubicación muy

sugerente, en una serena

vaguada rodeada de extensos bosques de haya y roble. El
edificio acogió hasta mediado el siglo XX el seminario menor
diocesano. Con su traslado, la abadía ha quedado en con un
uso marginal en periodo de verano.
Además de un estupendo paisaje de montaña con vistas al pico
Curavacas (2.525 m), durante nuestro paseo tendremos la
posibilidad de avistar (dependiendo de la época del año) aves
como alcaudón dorsirrojo, escribano cerillo, collalba gris,
bisbita alpino, águila culebrera, tarabilla norteña… También la
flora a lo largo de este es interesante, sobre todo en la época de
primavera y principios de verano.

