500

1.000

1.500

2.000

2.500
3.000
distancia (metros)

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

1.200
1.250
1.300
Bosque Fósil
1.000

2.000

3.000

4.000

PARQUE NATURAL FUENTES CARRIONAS Y FUENTE COBRE-MONTAÑA PALENTINA

1.150
5.000
6.000
distancia (metros)

1.400
1.500
1.600

Servicios: Aparcamiento con señales y contenedor de basura. En
1.700
Verdeña está la Casa del Oso.
Época 1.800
recomendada: Todo el año.
Dificultad:
1.900 Baja.

Uso recomendado:
Peatonal.
2.000

2.100
Tipo de
camino: Pista y senda.

Lago

Desnivel: 120 m.

Duración: 1 hora.
Longitud: 3 km.

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.500
3.000
distancia (metros)

1.200

Punto de llegada: Aparcamiento junto al pueblo de Verdeña.
1.300

altitud (metros)

Punto de partida: Aparcamiento junto al pueblo de Verdeña.

Tipo de
recorrido: Senda interpretativa, recorrido circular.
1.400
CARACTERÍSTICAS
DE LA RUTA
1.500
1.600

1.700

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

1.100
altitud (metros)

(Palencia)

Senda del
Bosque fósil
RUTAS E INSTALACIONES
DE USO PÚBLICO

Cascada

Este muro lo podemos observar con detalle desde un mirador protegido, y localizar así las marcas que dejaron los bosques que poblaron
esta zona hace 300 millones de años. Podemos apreciar estructuras
estrelladas, que son marcas de tocones segados por una avenida
repentina de agua marina, y también algún resto de las marcas de los
troncos. Diversos paneles interpretativos nos aportarán más detalles
acerca de este singular yacimiento, que se descubrió al abrir una
mina a cielo abierto.
500

1.000

1.500

2.000

2.500
3.000
distancia (metros)

La ruta discurre por el valle de
Castillería, zona que destaca por sus
valles con abundante vegetación y
por sus prados cercanos a los cursos
de agua. Hace años las explotaciones
mineras fueron abundantes en algunos municipios de la comarca, y aún
se pueden ver restos de algunas
escombreras y edificios derruidos.
Precisamente una explotación de carbón a cielo abierto permitió descubrir
el bosque fosilizado al que se llega
por esta ruta.

3.500

1.000
1.100
1.200

1.300

Mirador

1.400

Desde este camino tomamos una derivación que surge enfrente,
y a los pocos metros encontraremos, a mano derecha, el inicio de la
pista que nos lleva al
bosque fósil. Andados
algunos metros el camino se desvía hacia la
izquierda y nos adentramos subiendo en un
robledal, en el que
podemos disfrutar de un
mirador con vistas hacia
Peña Celada.
Al poco salimos del
robledal y nos encontramos la pared rocosa.

altitud (metros)

El itinerario parte de Verdeña, al
que se accede desde la carretera que
asciende al puerto de Piedrasluengas.
Más concretamente el recorrido parte
de un aparcamiento habilitado recientemente a las puertas del pueblo.
Atravesamos una plaza, junto a un antiguo lavadero, más tarde unas
escaleras y un pasadizo, y salimos del pueblo por un camino que se
abre a mano izquierda, junto a huertos cercados con muros de piedra.

Impronta de las raíces del bosque de Sigillaria.

altitud (metros)

Rutas e instalaciones
de uso público

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Tras recorrer el bosque petrificado seguimos nuestra ruta. A pocos
metros encontramos un mirador desde el que podremos contemplar
hermosas vistas del paisaje de La Pernía. Una vez pasado el collado
seguimos el recorrido señalado, que nos devolverá al pueblo de
Verdeña, por un agradable camino entre árboles y prados.

1. Aparcamiento e inicio de senda.

2. Iglesia de Verdeña y señal informativa de la senda.

3. Dujos tradicionales para la obtención de miel.

4. Vista de Verdeña desde el mirador de Peña Celada.

5. Mirador del Bosque fósil.

6. Vista de San Salvador de Catamuda desde el mirador de La Pernía.

Mirador del Bosque Fósil

6

Mirador de la Pernía

5

7
Mirador de Peña Celada

4

7. Agalla de roble.

NORMATIVA DEL PARQUE

• 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.

3

• Respeta todos los elementos del Parque: plantas, animales,
rocas, fósiles... y deja todo como lo encontraste.
• Utiliza las pistas y sendas señalizadas. No circules fuera de
ellas.

2

ra
Cerve
➔ A suerga
de Pi

1

Aparcamiento
Inicio senda

Verdeña

• 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.

