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 Olleros de Pisuerga:
Hotel Rural Cildá (979 125 173)
En Valoria de Aguilar:
Casas Rurales de La Torre (979 122 000)

realiza:

financia:

Paseo de
Olleros
de Pisuerga
a Aguilar
de Campoo

PASEO DE OLLEROS DE PISUERGA
A AGUILAR DE CAMPOO
La ruta, de 7'2 km, arranca junto al puente de
Olleros de Pisuerga. Toma el camino que
remonta el río por la margen derecha. A 300 m.
el camino se bifurca y nuestro paseo continúa
por la izquierda. Asciende suavemente la falda
de Monte Cildá y, tras 1'5 km, se llega a un
cruce de caminos. El camino que sale hacia la
derecha nos conduciría hacia Monte Cildá (986
m), elevación situada a 600 metros que
merecería una visita por sus restos cántabros y
sus vistas de Las Tuerces.
Desde allí el paseo sigue por el camino que baja
sin posibilidad de pérdida hasta Valoria de
Aguilar. Entre el caserío destaca la iglesia
románica de San Miguel. Se toma la calle que
surge a nuestra derecha y, desde la fachada de
las casas rurales de Posadas del Románico
sale un camino hacia el Este.
Se sigue este camino sin tomar ninguno de los
que salen hacia el pinar, a la derecha. Tras
cruzar la autovía A-66 mediante un ancho
puente, a 800 metros ya del pueblo, se toma el
camino que sale al frente, hacia el Norte. Sin
abandonar el camino principal nos
acercaremos, remontando por la margen
derecha del rio Pisuerga, hasta el enigmático
roquedo de Peña La Parte.
La ruta prevista, tras pasar bajo la N-611, toma
el camino a la izquierda con un rápido cambio a
la derecha para, pasando junto a las piscinas
municipales, llegar hasta el Monasterio de
Santa Clara.

