Ruta de Senderismo "Tejeda de Tosande" (14 de abri)
Sábado, 31 de Marzo de 2018 13:50

Hola.

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo informa que a partir de las 09:00 hotas del próxim
o lunes 2 de abril se abre el plazo de inscripción de la Ruta de Senderismo "Tejeda de
Tosande (Montaña Palentina)"
.Las inscripciones se pueden hacer presencialmente en las oficinas municipales, por teléfono
987350441 o por correo electrónico
deportes@santamariadelparamo.es

l (1) y que tiene los siguientes datos:
- Fecha: 14 de abril
- Distancia: 15 km
- Dificultad: media
- Desnivel: 600 metros
- Hora de salida: 08:00 horas
- Tipo de ruta: travesía
- Lugar de salida: Dehesa de Montejo
- Lugar de llegada: Cervera de Pisuerga
- Descripción de la ruta: el inicio se sitúa en el área de recreo y jardín de la Tejeda de
Tosande, situado en el Parque Natural de la Montaña Palentina. El sendero discurre por el
arroyo de Tosande, pasando inicialmente por la línea FEVE y antiguas minas. El paisaje
vegetal por el que discurre la ruta es muy variado, encinar, robledal, hayedo, acebal y la propia
tejeda, además al final del valle este se abre en amplias praderías. La Tejeda de Tosande se
sitúa en la ladera norte de la Peña Oracada, de 1818 metros, y que se encuentra envuelta de
hayas. Se trata de una de las tejedas más importantes de la península Ibérica, cientos de tejos
centenarios de portes de más de 15 metros y que desde su altura a unos 1400 metros de
altitud divisamos al norte los picos más altos de la Montaña Palentina como Curavacas. Tras
un recorrido circular por la Tejeda la ruta continua hacia el norte para alcanzar la localidad de
Ruesga y Cervera de Pisuerga.
- Más información: https://www.siempredepaso.es/senderismo-tejeda-tosande-palencia/
http://www.palenciaturismo.es/export/sites/turismo/galeria/galeriaDescarga/RUTAS/Senderism
oEntornoVelilla/Folleto_Tejeda_de_Tosande.pdf
http://www.xn--montaa-palentina-bub.com/rutas/Tejeda%20de%20tosande.htm
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20546293&utm_source=newactivities&utm_medium=e
mail&utm_content=nearby-trails&utm_campaign=Fri-17Oct27
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