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 Triollo:
- Casa Rural La Corva (979 866 211)
- Casas Rurales La Parada (979 750 063)
- Casa Rural La Parda (661 297 427)
- Hotel La Montaña (979 866 171)
- Mesón Albergue Curavacas (979 866 223)
En La Lastra:
- Casa Rural Peñasalbas (979 866 140)
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Paseo de
Triollo y
La Lastra
a Hornamiel

PASEO DE TRIOLLO A HORNAMIEL POR LA LASTRA
La ruta comienza en el puente sobre el río Carrión de Triollo,
pueblo situado a los pies del Curavacas (2.537 m) y en pleno
corazón del Parque Natural Fuentes Carrionas-Fuente CobreMontaña Palentina.
El primer tramo de nuestro recorrido -900 metros- transcurre
por por una pista paralela al margen izquierdo del rio, aguas
abajo. Abandonando el camino principal, giramos a la izquierda
para ir ascendiendo suavemente hasta el pueblo de La Lastra.
Aquí seguimos por una pista que sale del pueblo hacia el sur.
Tras coger a la derecha en una bifurcación junto al pueblo
llegaremos hasta un puente de hormigón que cruza el arroyo de
Valderrianes. Subiremos por una ladera hasta enlazar, a media
ladera, con otra pista que nos sube cómodamente hasta la
Peña del Oso, con buenas vistas al valle Miranda.
El paseo discurre por un paisaje de media montaña, con escasa
vegetación, modelado por una actividad de ganadería
extensiva, con praderas de diente y siega, que aún hoy se
mantienen por alguna de las explotaciones ganaderas de
montaña (ganado bovino y caballar, sobre todo) que quedan en
la zona.
Es esta una buena zona para la observación de aves rapaces
como el buitre leonado, águila calzada, águila culebrera…. Y
como especie estrella el águila real, aunque su avistamiento es
más difícil. Existe una elevada población de ciervo, por lo que
es una zona espectacular en época de berrea. Por aquí también
campea el lobo ibérico, por lo que no es de extrañar que
encontremos algún excremento o huella durante nuestro
paseo.
Tras rodear el alto de Hornamiel (1.478 m) el paseo transcurre
por el fondo de un valle, que nos devuelve de nuevo hacia el
pueblo de la Lastra.

