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Servicios: Aparcamiento con señales y contenedor de basura. Hay
dos miradores.
Época recomendada: Todo el año.
Dificultad: Baja.

Uso recomendado: Peatonal.

Tipo de camino: Pista y senda.
Desnivel: 150 m.

Duración: 2 horas.

Realiza: Ambigés, S.L. Actualizado enero 2007.

1.200

PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA

1.100

Longitud: 3,5 km. (ida y vuelta).

Punto de llegada: Aparcamiento junto a la Ciudad de Brezo.
Punto de partida: Aparcamiento junto a la Ciudad de Brezo.

(Palencia)

Tipo de recorrido: Senda interpretativa, recorrido circular.

Casa del Parque Natural. C/ El Plantío, s/n. Palencia. Tel.: 979 870 688

1.000
altitud (metros)

Rutas e instalaciones
de uso público

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA

Senda del
Pinar de Velilla
RUTAS E INSTALACIONES
DE USO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

El pinar de Peña Mayor, también conocido como Pinar de Velilla,
es catalogado por numerosos autores como una mancha natural de
pino silvestre, superviviente de los extensos pinares que durante
miles de años ocuparon gran parte de las laderas de estas montañas, y que fueron desapareciendo, probablemente por la presión de
la ganadería necesitada de extensas zonas de pastos.

El itinerario recorre este bosque centenario describiendo un recorrido en
forma de lazo. El inicio se ubica en un
aparcamiento situado en la carretera
que nos conduce al pueblo semiabandonado de Valcobero. Para llegar hasta
allí, cogeremos la carretera P-210 desde
Velilla del Río Carrión, y a unos 2 km.
veremos el desvío que nos conduce a
mano derecha entre chopos de gran
porte y las edificaciones de lo que fue el
antiguo poblado de la presa de Compuerto, a la explanada habilitada
como aparcamiento y principio de la ruta.

Por esta senda enseguida nos internamos en el notable pinar, considerado el único autóctono de la comarca. La especie predominante es
el pino silvestre, pero podremos observar otras especies como robles,
hayas, mostajos, serbales, acebos y enebros. En el estrato herbáceo
encontramos gayuba, torvisco, algunas orquídeas, campánulas, etc.
El camino pasa junto a la explanada de una antigua escombrera
para luego subir un tramo junto al Arroyo del Pinar, que sólo lleva
agua en algunas épocas del año (y en algunas zonas). Después giramos a la izquierda para llegar a los dos miradores, en la parte más
alta del recorrido, desde los que
contemplamos vistas del valle del río
Carrión y de la presa, divisando
desde el segundo hasta el embalse
de Compuerto y el pico Espigüete.

Esbeltos pinos silvestres en el interior del pinar de Velilla.

Desde este mirador retrocedemos.
Volvemos a pasar por el primero y
seguimos por una senda entre el
pinar, manteniendo la altura, hasta
llegar junto al vallejo que baja desde
el collado. Desde allí seguimos descendiendo junto al arroyo hasta llegar
de nuevo al aparcamiento.

NORMATIVA DEL PARQUE

Peña Mayor

• La práctica de la acampada no está permitida. Utiliza los campings y
alojamientos para pernoctar.
• No está permitido hacer fuego.

• Mantén limpio el Parque. Deposita la basura en los contenedores y no
abandones residuos.
• Respeta todos los elementos del Parque: plantas, animales, rocas, fósiles... y deja todo como lo encontraste.

Collado del Pinar

• Utiliza las pistas y sendas señalizadas. No circules fuera de ellas.

• Los senderos se realizarán a pie, en algunos tramos a caballo y en bicicleta de montaña exclusivamente.
• Recuerda: en las zonas de reserva, no se debe abandonar los senderos
señalizados. Los vehículos de los visitantes sólo pueden circular por los
tramos asfaltados.
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1. Fuente vauclusiana denominada La Reana en Velilla del Río Carrión.

Mirador del Pinar

Mirador de
Compuerto

A la Presa de
Compuerto

6

Aparcamiento
Inicio senda
2

Ciudad del Brezo

➔

1

➔ A Velilla del Río Carrión

3. Vista del pinar desde las ruinas de la cantera.

➔

2. Aparcamiento e inicio de senda.

Río Carrión

A Camporredondo

4. Vista desde el mirador de Compuerto, con el pico
Espigüete al fondo.

5. La senda atravesando el pinar.

6. Pinar en el entorno del camino.

