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VELILLA DEL RÍO CARRIÓN. Puerta de entrada al Parque Natural de Fuentes
Carrionas. Visita las Fuentes Tamáricas de origen romano, tres fuentes que
manan o permanecían secas en canal de modo inexplicable. Visita el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TRUCHA, que dispone, en el cauce del Carrión, de diversas cámaras subacuáticas desde donde se pueden observar
las numerosas truchas que habitan este río.

El primer embalse es el de COMPUERTO que tiene su presa a la altura del
pueblo de Otero de Guardo, terminada en 1.960, con una capacidad de noventa y cinco millones de metros cúbicos de agua.
El pueblo de CAMPORREDONDO DE ALBA da nombre al pantano construido
con la misma piedra de las montañas que le rodean y que fue inaugurado
por Alfonso XIII en 1.930. Es un embalse de una alta producción hidrológica
y su capacidad es de 75 millones de m2. Aquí encontraremos el Mirador de
Alba de los Cardaños, donde descansaremos para tomar un café.
EMBALSE DE RUESGA. Fue construido en 1.923 con el fin de que sirviese de

reserva hidrológica al Canal de Castilla. Sus aguas forman un lago natural de
gran belleza.
CERVERA DE PISUERGA. Cruzando el pueblo en dirección a Potes llegamos al
pueblo de VAÑES, donde se encuentra el EMBALSE DE REQUEJADA. El pueblo
de Vañes fue cubierto por sus aguas, aunque algunas de sus viviendas quedaron en la margen izquierda.

En CERVERA viviremos una aventura en los árboles en el Parque de Cuerdas
el Robledal del Oso, conoceremos la importancia del Parque Natural Fuentes Carrionas en La Casa del Parque y visitaremos uno de los museos etnográficos más importante de Castilla y León "Piedad Isla". Los amantes del
arte deben acudir a la Iglesia de Santa María del Castillo, edificio de poca
ostentación en apariencia que, sin embargo, alberga en su interior un mayúsculo repertorio de creaciones sacras.
AGUILAR DE CAMPOO. Monasterios e iglesias dan buena cuenta de la influencia cultural que ejerció la villa en su comarca y que aun hoy perdura como
el Monasterio de Santa María La Real convertido en Museo del Románico y
centro de Estudios (R.O.M.).

La ERMITA DE SANTA CECILIA, románica del siglo XII, de gran belleza arquitectónica conserva mucho del valor iconográfico y narrativo de sus capiteles
como el famoso de la "matanza de los inocentes" En su interior también alberga un bello apostolado de el famoso escultor "Ursi"… La Colegiata de San
Miguel es un bello templo donde se encuentran los sepulcros de los Marqueses de Aguilar. Pero la preciosa Villa de Aguilar cuenta con una interesante
muestra de arquitectura civil, muralla medieval, casas-Palacio… Desde Aguilar podemos visitar la Cueva de los Franceses en el vecino municipio de Revilla de Pomar, una cavidad subterránea natural perfectamente acondicionada para su visita.
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