
 
 

 
 

Otoño en la…

MONTAÑA PALENTINA 
Fuentes Carrionas y Fuente de Cobre  

Fin semana: 19-20 nov. 2022     -2 días-           

 
 

  

 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
Grandes bosques de otoño, 
paisajes de montaña y ermitas románicas... 
 

Dos rutas para disfrutar del otoño en este 
parque natural, de altas montañas, profundos 
bosques, lagos y presas, que recuerdan 
fiordos, cascadas y el importante patrimonio  
del arte románico, envidia de Europa. 
 
 
Caminando  entre los milenarios Tejos del 
bosque de Tejeda de Tosande.  
 
La surgencia del nacimiento del río Pisuerga, 
en la esocondida cueva de Fuente de Cobre. 
 
Aloajmiento en hotel de Aguilar de Campoo, 
próximo a las rutas y parque natural.   
 

 
 

      DESCUENTOS Reservar plaza 
PAGOS POR MOVIL 

bizum, banco, tarjetas 

Precio desde… 

395 € 
Precio desde… 

185 € 
*pvp reserva anticipada 30 días antes 

 
 
 
 
    
       SENDERISMO      DIFICULTAD       TURISMO 
 
 

Viaje senderismo en grupo 
 
BUS y GUIAS desde Madrid 
 
HOTEL 3***  

en AGUILAR DE CAMPOO   

 
GRUPO MINIMO: 18 pax. 
Grupo máx. bus completo 

 
 

 
 

 
 

 

 HOTEL 3*  
en Miranda do Douro 

(Portugal) 

 
Salida garantizada con 

18 viajeros mín. 
 
 

 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 
 

 
 

Itinerario previsto:    

   

Día 1: MADRID - RUTA TEJEDA DE TOSANDE - AGUILAR 
DE CAMPOO 
 
• Salida desde Madrid en bus privado a las 8.00 am desde el Pso. 

Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).  

• Viaje de ida hasta el parque natural Fuente de Cobre y ruta de senderismo. 
RUTA TEJADA DE TOSANDE  
Dificultad baja : 10 km: 450 m 3.30 h 
Uno de los tesoros de la Montaña Palentina, `El gran bosque milenario´, donde 
el árbol de la vida´, el Tejo, junto al bosque de Hayas, son los protagonistas. 
Una ruta excepcional por su alto valor botánico y la belleza de su bosque en 
otoño. Podemos encontrar hasta 743 ejemplares de Tejos, con ejemplares de 
145 cm de diámetro, y una edad aproximada al milenio, algo realmente muy 
excepcional en la península.   

• Tras nuestra ruta, nos trasladamos a nuestro hotel en Aguilar de Campoo, 
declarada Conjunto Artístico, donde tendremos tiempo de visitar esta villa 
monumental comparable a un gran museo al aire libre por multitud de 
monumentos, blasones y escudos donde destaca la Colegiata de San Miguel 
(s. XIV). 

• Cena y alojamiento en el Hotel Valentin 3*. 
 
 

Día 2: FUENTE DE COBRE – Madrid.  
 

• Desayuno en nuestro hotel y desplazamiento al Valle de Redondo, donde 
iniciaremos la ruta hacia la Fuente de Cobre y el nacimiento del rio 
Pisuerga, uno de los paseos más bellos que pueden hacerse en la Montaña 
Palentina.  
Ruta: Fuente de Cobre. Nacimiento río Pisuerga. 
Dificultad Baja:  13 km  4.30 horas  +/- 400m. 
Nuestra senda nos llevará hasta el nacimiento del río Pisuerga, en el interior 
de la enorme cavidad, la Cueva del Cobre, uno de los lugares mas 
espectaculares de las montañas palentinas. La senda recorre praderas, 
bosques de robles y hayas y permite ver las cascadas y la laguna que 
recogen el agua que da lugar a este río. 

• Tras nuetra ruta de hoy, y según tiempo disponible, podremos realizar 
alguna visita cultural breve en la zona y viaje de vuelta a Madrid con hora 
estimada de llegada a las 21.00 h. 

 
 
 
*   Organización técnica y guías:  ANDARA RUTAS (agencia de viajes cicma 2950). 
Programa de viaje protegido por copyright 2021. 
* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, 
imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa y/o restricciones por COVID-19 o 
similares, y a criterio de los guías.  
*  Conexiones transportes: tanto a la ida como a la vuelta estima un margen de 
tiempo suficiente para conectar con otros transportes públicos que fueras a necesitar 
para tu vuelta a casa estima una diferencia de al menos 2 horas para evitar cualquier 
tipo de retraso 

 

 
 

 
 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
http://hotelvalentin.com/instalaciones/hotel


 
 

 
 

Precios por persona:                          Suplementos: 
 

PVP reserva anticipada: 185 €     
* solo reservando 30 días antes del viaje  
 

PVP después: 210 € 
 
 

     
 
*PLAZAS MINIMAS PARA GARANTIZAR LA SALIDA: 20 VIAJEROS    

  
Habitación individual: +39 € 
 

Seguro opcional ampliado 

ANULACIÓN VIAJE y más coberturas: +25 €  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y 
mejores coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer 
pago del viaje. *Revisa las condiciones del seguro antes de 

contratar. 
 

Grupo reducido (de 20 a 25 pax.): +25 €  
* Únicamente en el caso que el grupo total de viajeros fuera de 
MENOS DE 25 pax. Ver detalles en +info, al final del programa. 

 
 

Incluye:   No incluye: 

- Viaje en autocar privado desde Madrid y traslados. 
- Alojamiento en habitación doble. Hotel previsto o similar. 
- MEDIA PENSION en el hotel. 
- Guías acompañantes equipo andara rutas. 
- Gestión de accesos y permisos: P. N. Fuentes Carrionas  
- Seguro de viaje y accidentes básico: covid-19, rescate y 

accidentes, enfermedades, traslados, robos etc. (OPCIONAL: 
seguro plus ampliado con ANULACION DE VIAJE y mayor núm. 
de coberturas incluidas). 

- Responsabilidad civil y otros impuestos. 

 ✓ Entradas turísticas, como monumentos, 
museos, cuevas etc. o tasas espacios 
naturales o similares.  

✓ Otras comidas y actividades o visitas no 
mencionadas en el incluye como incluidas. 

✓ Gastos extras personales. 

 
   

 

Descuentos y promociones:   Pagos y plazos: 

● 3 AMIGOS o más: hasta un 15% de descuento. 
● Pvp reserva anticipada: reserva antes con mejor precio. 
● Suscríbete gratis con regalo de bienvenida. 
● Club Andara: descuentos especiales y ofertas y nuestros 

viajeros más fieles. 
 

      Ver +info: https://www.andararutas.com/descuentos.htm 

 FORMA DE PAGO:  
*Señal de reserva: 50 euros.  
*Resto pago: 15 días antes del viaje. 
 
MEDIOS DE PAGO: Transferencia bancaria al BBVA. 

TPV: Tarjetas débito/crédito. BIZUM empresa plataforma 
bbva/redsys. Metálico en la agencia (solo con cita previa).

 
 
 

  Cómo reservar:       Dónde reservar: 

1. Solicita tu reserva de plaza/s:  
    Llama a nuestros teléfonos, o Whatsapp, email o rellena el FORMULARIO 

de RESERVAS en nuestra web, ver aquí.  
2. RESPONDEMOS con confirmación de plazas disponibles.  

Te anotaremos los datos de la reserva y plazos y pagos correspondientes. 
3. Realiza el pago según plazos y medios indicados. 
4. Comprobaremos el pago/os y tu reserva quedará formalizada.  
6. Antes del viaje, te enviaremos EMAIL CON DATOS DE SALIDA: tels. de 

contactos, horarios salida, info sobre comidas, hotel, equipación etc.  
7. Grupo de whatsapp OPCIONAL, con restos de viajeros y guías. 

 Tel.  91.083.02.61    

Móvil: 640.11.72.62   

Email: reservas@andararutas.com  

web:   www.andararutas.com 

          Ver redes sociales 
 
Agencia en Madrid: licencia CICMA 2950 
Dirección: Avda. de Moratalaz, 37.  Madrid. 28030.  ver mapa. 

 

 

Ver descuentos  Reservar plazas 

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm


 
 

 
 

Más información:   
 

LUGAR DE SALIDA BUS:    

Paseo Infanta Isabel 3 y 5. Madrid. (frente al bar La Gloria).  Ver mapa.   
 
SALIMOS DEL CENTRO DE MADRID CAPITAL: ZONA DE LA GLORIETA DE ATOCHA,  
Situado FRENTE A LA ESTACIÓN DE ATOCHA RENFE, a pocos metros del Mº Agricultura.  
Perfectamente comunicado en transporte público: METRO, AUTOBUSES EMT, RENFE  
(ave, trenes nacionales) o incluso aeropuertos T4 y Adolfo Suárez/Barajas. 
 

Horarios de salida: Se especifica en cada programa de viaje, PERO RECUERDA SIEMPRE:  
Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.    Tiempo de espera de cortesía: 10 min.   
Asientos no numerados:  Podrás escoger tu butaca a la llegada al bus y tras presentarse a 
nuestros guías y dejar tu maleta.  
 
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?...  
Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte para viajar en ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, 
reservar una individual. Podrás conocer gente nueva como tú en nuestros viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, edad. Aficionados 
al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los entornos naturales o destinos 
diferentes, la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente. El ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando que el grupo se 
conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
 
EMAIL DATOS DE SALIDA: Recibirás un email varios días antes del viaje, con los detalles e Info para preparar tu viaje: lugar de salida del bus, teléfonos 
de guías, equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología etc. 
 
SENDERISMO:  
 

Grados dificultad:  MUY IMPORTANTE →  DEBES estar en todo momento 
en las condiciones físicas y psíquicas adecuadas al grado de dificultad de 
las rutas de senderismo propuestas. En caso contrario podría ser causa de 
denegar tu reserva o limitar su realización a criterio de nuestros guías.  
  Consulta los GRADOS DE DIFICULTAD y preparación rutas aquí. 
 
EQUIPO NECESARIO: TU ERES RESPONSABLE de tu ropa, comida y 
equipo de senderismo: Ropa y calzado adecuado de montaña; Equipo 
básico de senderismo: mochila, comida y agua, ropa deportiva adecuada.  
Recomendamos ropa de recambio y calzado, que podrás dejar en nuestro 
bus.  COMIDA y AGUA para comer durante el senderismo al aire libre. 
Normalmente las comidas de mediodía durante las rutas de senderismo no 
están incluidas y deberás llevar la comida EN TU MOCHILA. Se previsor, 
llévalo preparado de casa o compra con antelación. Bolsas de basura: 
estamos en la Naturaleza, cuídala como tu casa.  
Recomendamos. bastones telescópicos, crema solar, gorra, gafas de sol,  
móvil con batería cargada, comida energética (barritas de cereales, frutos secos, fruta etc.).   
 Consulta cómo preparar tus rutas aquí. 

 
Suplementos / descuentos:  
Vendrán especificados en el programa de viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser necesarios para realizar ciertas actividades 
programadas, como viajes en barco, entradas o tasas etc. y también podrás tener otros como: *Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial 
de suplemento, que nos permitirá seguir adelante con la salida del viaje aun cuando el número de reservas no haya alcanzado el núm. mínimo de 
viajeros (entre 20 y 25 viajeros). En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la salida del viaje y no solo no te quedarás sin viaje, 
sino que viajarás con más calidad en un grupo mucho más pequeño. *este suplemento deberá abonarse durante el viaje a nuestras guías. 
*Suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE del viajero: Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer pago. Es 
importante revisar las condiciones específicas que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, desempleo, 
hospitalización etc.  
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato 
combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes consultar aquí:  

• Ver condiciones generales: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm     

• Ver contrato viaje combinado: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf     

• Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 

AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN en nuestra web:         Preguntas frecuentes FAQ´s       https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm  

https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com
https://www.andararutas.com/senderismo.htm
https://www.andararutas.com/senderismo.htm
http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-%20RUTAS.pdf
http://andararutas.com/privacidad.htm
https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm
https://goo.gl/maps/EGwteRzDaMUk5fNNA
https://www.andararutas.com/senderismo.htm

