
Tour Flora y Fauna Alpina
Alojamiento en las Casas Rurales El Mayorazgo

PROGRAMA:

- 3 días/2 noches.

- Alojamiento en las casas rurales El Mayorazgo de Cordovilla de Aguilar

- Comidas, cenas, y desayunos no incluidos.

- DÍA 1. A  partir de las 19:00, recepción en Cordovilla de Aguilar. Descripción de las

rutas a realizar a lo largo de los dos días.

- DÍA 2: Cordovilla de Aguilar - Robledales de Castillería - Cordal del Valdecebollas,

comida de bocata en la montaña. Regreso por la tarde al alojamiento.

- DÍA 3: Cordovilla de Aguilar - Brañosera - canal de Peñalba, comida de bocata en

la montaña. Regreso en torno a las 16:00 al alojamiento, y final del viaje.

El viaje puede sufrir alguna variación por causas climatológicas, o a criterio de la organización.

FECHAS TOUR GRUPO 1: 27-28-29 ABRIL 2012

FECHAS TOUR GRUPO 2: 18-19-20 MAYO. 2012

PRECIO: 125 ¤ / Persona. Grupo mínimo 4 personas, máximo 10.

LUGAR: Cordal del Valdecebollas y canal de Peñalba.

www.dosaves.com



DESCRIPCIÓN

El primer día saldremos desde Cordovilla  por el valle de Santullán. A los pocos

kilómetros tomaremos una pista forestal, dirección al valle de Castillería, que nos

adentrará en uno de los bosques de roble albar y rebollo mas importantes del parque

“Montaña Palentina”. Estamos en la parte oriental, a diferencia de la zona occidental

del parque, que es mas abrupto, aquí los relieves son mas suaves, con montañas que

no superan los 2.100 m., (Valdecebollas - Cueto) y los planifólios están más presentes,

a lo largo de todo el camino.

Estos bosques, con árboles, la mayoría de ellos centenarios, (muchos de ellos con varios

cientos de años) albergan una riqueza de aves muy interesante, entre ellas, numerosos

páridos; carbonero palustre, herrerillo capuchino, mito… vivienda habitual del pico

mediano, que aquí tiene una de las mejores poblaciones del parque.

Los arboles más viejos, con varias oquedades en su interior, albergan gran riqueza de

micromamíferos como lirones grises, caretos, ratón leonado, y pequeños carnívoros

como martas, garduñas, ginetas… Además de ser zona de campeo y de especial

protección del oso pardo, un conjunto que hace de este sitio algo especial.

Después de visitar estos bosques, iremos subiendo y el paisaje cambia constantemente,

los árboles van dejando paso a una vegetación mas subalpina, con presencia de la

mayoría de las brezos por aquí presentes, finalmente nuestro camino nos lleva al cordal

de Valdecebollas (1.800m.) donde a pie, empezaremos a “llenarnos de primavera”.

La geología en este lugar ha querido ser “caprichosa”, y lo que tenía que estar oculto

se ve y lo que tenía que verse está oculto. La diversidad de flora presente hará que

estemos de rodillas frecuentemente, erodium glandulosum, draba cantabrica, draba

dedeana, adonis pyrenaica, androsace cantabrica, teucrium pirenaico, viola palentina,

entre otras muchas.

La visión de paisaje que tenemos desde este lugar es total, los Picos de Europa, la casi

totalidad de la M. Palentina, parte de la meseta, y el eje de la Cordillera Cantábrica.

Siguiendo nuestro recorrido botánico, descubriremos también algunas de las aves

alpinas que viven y crían por estas alturas, como bisbita alpino, pechiazul, collalba

gris, roquero rojo, chova piquigualda, águila real, avión roquero, mirlo capiblanco, etc.

Por la tarde, con mucha pena, dejaremos este lugar para regresar por donde vinimos



a Cordovilla de Aguilar.

La excursión del siguiente día nos lleva desde Cordovilla a Brañosera, donde tomaremos

una pista forestal que cruza bosques de roble y haya hasta llegar a Pamporquero (1.700

m.), donde tenemos unas buenas vistas de toda la Montaña Palentina. Esta zona subalpina

nos permite disfrutar de bisbitas alpinos, pechiazules y escribanos hortelanos, entre

otros.

Cogeremos de nuevo una pista que nos acerca a la ladera del pico Valdecebollas (2.139

m.). Desde allí, a pie, nos acercaremos a la canal de Peñalba, toda ella una cubeta de

origen glaciar, rodeada de cortados, lugar de nacimiento del río Rubagón.

Este lugar es considerado como unos de los lugares de mayor biodiversidad botánica

de la Montaña Palentina y futura microreserva de flora por sus endemismos. Disfrutaremos

de la riqueza de su flora, como, echium cantabricum, (endémica) adonis pyrenaica,

androsace vitaliana, artemisia cantabrica, viola palentina, etc. Especial atención

merecen los grandes ejemplares de robles, mostajos, servales, y acebos que jalonan las

laderas de la canal de Peñalba.

Algunas de las aves presentes en este lugar son; acentor común, chova piquigualda,

bisbita alpino, pechiazul, mirlo capiblanco, y en el ambiente forestal, carbonero palustre,

camachuelo y pico mediano.

El regreso lo haremos por un lugar distinto, por el robledal de Valdepicos, con numerosos

ejemplares centenarios de roble albar, hábitat del pico mediano y numerosos páridos,

zona de campeo y protección del oso pardo.

Después llegaremos a Barruelo de Santullán y a Cordovilla, dando por finalizado el

viaje



MATERIAL NECESARIO

- Botas tipo trekking o de montaña con goretex.

- Ropa de abrigo (guantes, gorro, forro polar, chaqueta de montaña o similar, calcetines

de recambio, camisetas de recambio)

- Cantimplora

- Mochila para las excursiones (que no sea grande)

- Gafas de sol

- Crema solar

- Cámara de fotos

- Prismáticos

- Bastón de trekking


