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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

En esta salida vamos a conocer las Sierras de Híjar (Peñalabra) y Lores (Pico Lezna), pero me voy a 

entretener en este apartado en hacer una breve descripción histórica del lugar donde vamos a desarrollar 

nuestras actividades montañeras. 

La zona por donde vamos a hacer nuestros recorridos se llama La Pernía, comarca y municipio de la 

provincia de Palencia. La capital de este municipio es San Salvador de  Cantamuda. El municipio está en 

suave ladera, rodeado por las crestas de Peñalabra y la Sierra de Híjar al Este, y Peña Chiquera y Cueto 

Moncó al Oeste. 

La Pernía se ha identificado como uno de los condados más antiguos del cantábrico. Hoy en día se 

denomina Pernía a las localidades al norte de Cervera de Pisuerga. 

El condado de Pernía fue erigido por Alfonso VIII de Castilla quien lo puso bajo el protectorado de los 

obispos de Palencia en el siglo XII. 

El Valle de Redondo está por las localidades de San Juan de Redondo y Santa María de Redondo. 

El municipio de la Pernía se constituyó por la unión de los municipios de San Salvador de Cantamuda, Lores 

y Redondo. 

 

 

 

  

San Salvador de Cantamuda 
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VViieerrnneess  11  ddee  nnoovviieemmbbrree  
 

Opción A: Desde Sta. María de Redondo a Cuchillón, Tres Mares y Peña Labra 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico. 
 

PUNTOS DE PASO. 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 
parcial 

Tiempo 
desde inicio Subidas Bajadas 

Santa María de Redondo 1234 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Cuchillón 2176 7110 992 50 3h 35' 3h 35' 

Pico Tres Mares 2171 9604 271 276 1h 32' 5h 07' 

Peña Labra 2028 12798 257 400 1h 49' 6h 56' 

Santa María de Redondo 1234 20954 65 859 2h 54' 9h 50' 

 
  

1585    1585 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

9h 50' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:52.   Ocaso: 18:10   (en Santa María de Redondo) 

Distancia y 
desniveles    21,0 km    + 1585 m    - 1585 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del 
recorrido es menor de 3 horas 

I 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4 De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 2 l), frontal. 
Se indicará si fuesen necesarios crampones y piolet. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 600 899 121 

GREIM de Sabero:  987 718 004 
GREIM de Potes:    942 730 007 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 82-III y 107-I. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

La ruta comienza en el pueblo de Santa María de Redondo, municipio de la Pernía. Pasando el pueblo, dejaremos los 

coches en un aparcamiento a las afueras, donde empieza, hacia el E, la "senda de la Fuente del Cobre", nacimiento 

del río Pisuerga. Nosotros empezaremos a caminar en dirección contraria (hacia el pueblo), siguiendo la "senda del 

Ribero Pintado" y en el cruce giraremos a la derecha. Pasaremos por una mina abandonada, y llegaremos a un 

puente que cruzaremos, abandonando la pista. Aquí iniciamos la subida hacia el cordal de la Sierra de Peña Labra; al 

principio, a lo largo de un par de kilómetros, por las praderas del valle, después por una vaguada más cerrada pero 

con senderos entre las escobas. Acabada ésta, pasaremos por un pequeño refugio y continuaremos subiendo, entre 

la mancha de escobas a nuestra izquierda y una gran mole caliza a nuestra derecha. Más adelante el sendero queda 

casi horizontal para finalmente girar a la derecha en fuerte subida hasta un collado donde alcanzaremos el cordal de 

la sierra. Seguiremos por éste hacia el N y tras unos 100 m de subida estaremos en el Cuchillón (o Peña del Pando). 

Descenderemos y continuaremos por sendero más o menos marcado, que deja el muro rocoso a nuestra derecha, 

hasta las instalaciones de las pistas de esquí. Tras un tramo de pista, seguiremos por un sendero a media ladera y 

después hasta una caseta, desde donde nos quedará sólo subir al mirador del Pico Tres Mares, único punto de la 

península con vertientes al Cantábrico (N), Atlántico (S) y Mediterráneo (E). 
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A continuación bajamos junto a una valla superándola para coger un sendero bien marcado que, por la ladera 

noreste del Tres Mares, nos llevará a un collado sobre la cresta. Bajaremos a la izquierda por un pequeño corredor 

para rodear por el sur el primer gran risco; aquí tendremos el punto desde donde bajarán quienes elijan la opción 

corta. Siguiendo hacia el oeste, el sendero, marcado con hitos, nos llevará por todo el balcón hasta la cumbre de 

Peña Labra. 

Para iniciar la vuelta regresaremos  por el mismo sendero para seguir bajando ahora por la ladera sur de Peña Labra, 

siguiendo trazas de senderos hasta un pequeño valle que finaliza en el del arroyo de la Varga y donde llegamos a una 

pista. A partir de aquí las rutas A y B vuelven a coincidir. Seguiremos por la pista el curso del arroyo de la Varga y, 

tras unos 500 m, veremos a nuestra derecha la curiosidad geológica denominada el Ribero Pintado, en la que se 

alternan estratos de areniscas y lutitas. Poco después llegaremos al puente donde nos desviamos en la ida y desde 

ahí, deshaciendo el camino, al punto en que iniciamos la ruta. 

 

 
Ribero Pintado 

 

 

Opción B: Desde Sta. María de Redondo a Cuchillón y Tres Mares 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico. 
 

PUNTOS DE PASO. 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 
parcial 

Tiempo 
desde inicio Subidas Bajadas 

Santa María de Redondo 1234 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Cuchillón 2176 7110 992 50 3h 35' 3h 35' 

Pico Tres Mares 2171 9604 271 276 1h 32' 5h 07' 

Santa María de Redondo 1234 17226 103 1040 3h 05' 8h 12' 

 
  

1366    1366 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

8h 12' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:52.   Ocaso: 18:10   (en Santa María de Redondo) 

Distancia y 
desniveles    17,2 km    + 1366 m    - 1366 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del 
recorrido es menor de 3 horas 

I 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4 De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 2 l), frontal. 
Se indicará si fuesen necesarios crampones y piolet. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 600 899 121 

GREIM de Sabero:  987 718 004 
GREIM de Potes:    942 730 007 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 82-III y 107-I. 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

La ruta coincide con la descrita anteriormente como opción A, hasta el punto en que ahí se indica, tras bajar del Tres 

Mares y llegar a la arista. Desde ahí, en sendero marcado con hitos, pasamos por una pequeña horcada y 

continuamos por una arista de la que más adelante nos desviaremos, ligeramente a derecha, por una ladera 

herbosa. Pasaremos por un prado, y más adelante por una zona de calizas, que rodearemos por el este. 

Descenderemos por una cárcava y, finalmente, llegaremos a una pradera donde hay un chozo. Desde aquí, ya por 

pista, llegaremos al arroyo de la Varga, desde donde la ruta vuelve a coincidir con la opción A. 

 

 

 

SSáábbaaddoo  22  ddee  nnoovviieemmbbrree  
 

Opción A: Desde Lores a los picos Pumar y Lezna 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico. 
 

PUNTOS DE PASO. 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 
parcial 

Tiempo 
desde inicio Subidas Bajadas 

Lores 1191 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Majada de Tañuga 1609 6011 515 97 2h 18' 2h 18' 

Pico Pumar 2066 11177 573 116 2h 21' 4h 39' 

Pico Lezna 2208 12484 192 50 0h 47' 5h 26' 

Lores 1191 23470 224 1241 4h 15' 9h 41' 

 
  

1504 1504 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

9h 41' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:53.   Ocaso: 18:09   (en Lores) 

Distancia y 
desniveles    23,5 km    + 1504 m    - 1504 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  ALTA Técnica  MEDIA 

M 2 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del 
recorrido es menor de 3 horas 

I 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4 De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 2 l), frontal. 
Se indicará si fuesen necesarios crampones y piolet. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 600 899 121 

GREIM de Sabero:  987 718 004 
GREIM de Potes:    942 730 007 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 81-IV y 106-II. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Para realizar esta ruta partiremos del pueblo de Lores. Saldremos del mismo por una pista que nos lleva, tras unos 5 

km y pasando por las Tenadas, al collado Gerino (o de Tañuga), desde donde se divisan el Pumar, el Lezna y, más a la 

izquierda, el Curavacas. El camino queda en suave descenso y 2 km más adelante llegaremos a una bifurcación en la 

que abandonamos la pista principal y tomaremos a izquierda para bajar y vadear el arroyo Arauz; pasaremos una 

portilla, o la saltaremos. Más adelante cruzaremos también el arroyo Pumar y después el Lezna y llegaremos a la 

casa Pumar. Seguiremos por una pradera y encontraremos los restos de un chozo, desde donde tomaremos un 

ancho camino que sube hacia la izquierda. Por este camino y tras un par de pronunciados zigzags llegamos al inicio 

del somero Canalón de Picorbillo. Tras superarlo llegamos a una horcada desde donde veremos el collado del Rincón, 

el Pico Pumar y el Pico Lezna. Girando un poco a la izquierda, buscando la mejor forma de avanzar y en suave 

ascenso, llegamos a dicho collado, desde donde subiremos al Pico Pumar. Después volveremos al collado y 

seguiremos con rumbo al Pico Lezna. 

El descenso lo haremos dirección sureste, pasando por una zona de conglomerado hasta un gran collado,  avanzando 

por éste hasta la vaguada que forma el arroyo Cortés, y pasaremos un cercado. Seguiremos bajando hacia el llano 

del Camperón, cruzaremos éste hacia la derecha en busca de una pista, que siguiéndola nos llevará a la zona de la 

majada de Tañuga donde entronca con la pista por la que vinimos y por la que volveremos a nuestro punto de inicio. 
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Opción B: Desde Lores al Alto de Brañaseca 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico. 
 

PUNTOS DE PASO. 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 
parcial 

Tiempo 
desde inicio Subidas Bajadas 

Lores 1188 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Alto de Brañaseca 1865 6892 773 96 2h 58' 2h 58' 

Lores 1188 16102 135 812 2h 59' 5h 57' 

 
  

908 908 
  

 

 

 
 

 

 
Alto de Brañaseca 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

5h 57' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:53.   Ocaso: 18:09   (en Lores) 

Distancia y 
desniveles    16,1 km    + 908 m    - 908 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  MEDIA Técnica  MEDIA 

M 2 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del 
recorrido es menor de 3 horas 

I 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 3 De 3 a 6 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 2 l), frontal. 
Se indicará si fuesen necesarios crampones y piolet. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 600 899 121 

GREIM de Sabero:  987 718 004 
GREIM de Potes:    942 730 007 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 81-IV y 106-II. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Como en la opción A, saldremos de Lores por pista hacia el oeste, pero tras unos 300 m tomaremos otra pista que 

sale a la derecha. Primero va entre retamas, después entre arbolado, y  acaba despejándose al alcanzar la cuerda de 

la loma entre los arroyos Gerino y Rilores. Pasamos por un bonito hayedo y después subiremos entre brezos y 

retamas para alcanzar una loma despejada desde donde divisaremos el Alto de Brañaseca. Seguimos, más o menos 

horizontales, atravesando nuevamente una zona boscosa. Pasaremos junto a unas ruinas y seguiremos el sendero 

que asciende entre matorral. Cruzaremos la cabecera del valle que hemos tenido a nuestra derecha y pasaremos por 

una cabaña, donde giraremos a izquierda para seguir subiendo. Antes del collado, nos desviaremos a izquierda para 

acometer la subida por una fácil pero exigente ladera herbosa y ascender por su flanco sur al Alto de Brañaseca (o 

Peña Secarro). 

Por donde hemos subido, bajaremos y volveremos a la pista. Continuaremos por ésta y pasaremos por el collado 

Secarro, donde encontraremos la pista que viene desde las praderas de Tañuga. La tomaremos hacia la derecha para 

alcanzar la cuerda de los Puertos de Pineda, dominada por Bistruey al oeste. Seguiremos por esta pista hacia el este, 

rodeando Peña Larzón y Peña Cabrera. Y, en el collado entre las Arras y Alto Velasco, la abandonaremos para tomar 

a derecha un sendero que tras bajar pasando sucesivamente por matorral, arbolado y pradera, deviene en pista, con 

el imponente muro de Alto del Robledo a nuestra izquierda. Esta pista nos llevará al pueblo de Lores. 
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DDoommiinnggoo  33  ddee  nnoovviieemmbbrree  
 

Pico Valdecebollas desde Brañosera 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. Perfil altimétrico. 
 

PUNTOS DE PASO. 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancia 

desde origen 

Desnivel parcial Tiempo 
parcial 

Tiempo 
desde inicio Subidas Bajadas 

Brañosera 1232 0      0    0    0h 00'    0h 00'      

Collado Sestil 2039 6109 838 31 3h 00' 3h 00' 

Valdecebollas 2143 7567 113 9 0h 29' 3h 29' 

Brañosera 1232 16745 62 973 3h 06' 6h 35' 

 
  

1013 1013 
  

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 

Salimos de Brañosera hacia el N por una pista que sigue por la ribera del arroyo del Canal, lo cruza hacia la izquierda 

por un puente de hormigón y llega a una curva muy cerrada, Ahí la dejaremos y seguiremos de frente por el sendero 

que continua por la ribera del arroyo y que va girando hacia el NO. Cruza de nuevo el arroyo, ahora en vadeo y hacia 

la derecha, y pasamos por una majada. Más adelante lo volvemos a vadear hacia la izquierda y lo seguimos 

remontando en dirección ONO. Finalmente, cerca de unas pequeñas cascadas, lo volvemos a cruzar a derecha y nos 

alejamos de su curso subiendo por unas praderas y dejaremos a derecha el refugio abandonado de El Golobar. 

Girando a izquierda, subiremos por una canal herbosa y sendero bien hitado hasta el collado del Sestil. Ahí giraremos 

a izquierda y seguiremos el camino que bordea la ladera noroeste del Alto Canalejas. Antes del siguiente collado, 

ignoramos una pista que sale a izquierda1  y seguiremos de frente para acometer la subida al Valdecebollas. 

                                                           
1
 Viene desde aquella curva cerrada por la que pasamos; puede ser una opción para quienes prefieran una vuelta más rápida. 
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Bajaremos hacia el oeste por la pista, que hace varios zigzags, y antes de llegar al collado la abandonaremos para 

bajar a izquierda (sur) por una zona de prados. Descendemos un circo de rocas y seguimos un pequeño arroyo (el 

Rubagón). Dejamos a izquierda un gran bloque de piedra. Descenderemos otro circo y en su primera terraza 

cruzaremos el Rubagón bajo una gran cascada. Bajando, cruzaremos el arroyo un par de veces más y dejándolo 

finalmente a nuestra derecha llegamos a unas praderas con unas rocas características. Encontramos un sendero, que 

seguiremos, y pasamos por un chozo. Y, desde éste, seguiremos ya por pista, primero en pradera y después en 

bosque, donde cruzamos el arroyo de la Cárcava. En un claro hay una bifurcación donde giraremos a la derecha (sur). 

Volveremos a cruzar el arroyo de la Cárcava, y después el Rubagón, siempre entre bosque. Pasamos una portilla para 

el  ganado y salimos del bosque, llegando a una bifurcación donde elegiremos la que baja de frente. Tras un par de 

revueltas, cruzamos el arroyo Pamporquero por un puente. Seguimos bajando, cruzamos puentes sobre el Rubagón 

y el Canal, y poco más adelante estaremos de vuelta en Brañosera. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

6h 35' (Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:54.   Ocaso: 18:07   (en Brañosera) 

Distancia y 
desniveles    16,7 km    + 1013 m    - 1013 m 

Tipo recorrido    Circular 

Dificultad Física  MEDIA Técnica  MEDIA 

M 2 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 
habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario del 
recorrido es menor de 3 horas 

I 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4 De 6 a 10 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Botas de montaña, ropa de abrigo, gafas de sol, material de orientación (GPS y/o 
mapa y brújula), agua (mínimo 2 l), frontal.  
Se indicará si fuesen necesarios crampones y piolet. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 600 899 121 

GREIM de Sabero:  987 718 004 
GREIM de Potes:    942 730 007 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 107-I y 107-II. 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 
 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-
deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores 

(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la 

actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los 
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias 
de su decisión. 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una 
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que 
puedan presentarse.  

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su 
propia capacidad para realizarla. 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a los 
organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la única 
forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un 
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxilio 
de cualquier integrante del grupo.  

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 

actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta 

utilización.  

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los 

organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 

 

  



G. M. Pegaso Peña Labra (1 al 3 de noviembre de 2019) 13 

 

LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio 

TRANSPORTE 

En coches particulares. Se coordinará para compartirlos. 

ALOJAMIENTO 

Jueves 31 de octubre - Domingo 03 de noviembre 2019. 

Hotel Peñalabra. Cervera de Pisuerga (Palencia) 

http://hotelruralpeñalabra.es 

El precio incluye pernocta días 31, 1 y 2, cena días 1 y 2 y desayuno días 1, 2 y 3. 

PRECIO 

128 € Federados con licencia A o superior.  

137 € Otras licencias y no federados (Incluye seguro). 

INSCRIPCIONES Y PAGO 

En la web del club  www.montanapegaso.com  a partir del 14 de octubre de 2019. 

Pago mediante tarjeta bancaria a través de la web del club. 

De no hacer efectiva la cantidad a pagar en el plazo de 2 días, desde el apunte, se considerará anulada la 
preinscripción. 

ANULACIONES 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”. 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades. 

COORDINADOR 

 
 

 

http://hotelruralpeñalabra.es/
http://www.montanapegaso.com/
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades

