Pedaleando por el
Románico PALENTINO

Una pizca de todo lo
que podemos
mostrarte...
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Tenemos claro que nuestra provincia se vive con todos los sentidos y aquí
te mostramos una pequeña parte, apenas una “pizca”, de todo lo que podemos ofrecerte…

¿Su objetivo? Dar a conocer mundialmente, a
través del programa de televisión Volando Voy,
una pequeña parte de la gran riqueza patrimonial que atesora el Norte de la provincia de
Palencia. No están todos los edificios románicos de la zona, tampoco, quizá, los más conocidos.

Peda eand

Jesús Calleja ya lo conoce, y tú, ¿te lo vas a perder?
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SEÑALIZACIÓN MTB

IMBA España certifica rutas de MTB con el
fin de que representen para la sociedad y
los usuarios una garantía de calidad, de
homogeneidad, de seguridad
y de respeto al medio ambiente.
Las rutas MTB están balizadas, con una
señalización reconocida internacionalmente, que indica la dirección a seguir y el
número de la ruta o rutas, junto con el color
indicativo del nivel de dificultad.
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RUTA MTB (59,70 km.)
Nivel de dificultad: difícil
Desnivel acumulado 1.069 m.

En la ruta MTB Pedaleando por el Románico
Palentino encontrarás los siguientes iconos
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La práctica del ciclismo de montaña es una actividad turística y deportiva que entraña riesgo y precisa que el usuario tenga unas condiciones físicas y técnicas suficientes para dominar la bicicleta y las vicisitudes que pueda encontrar en las rutas. Si Ud. no tiene suficiente preparación o condiciones físicas o técnicas no debe arriesgarse voluntariamente o deberá elegir un recorrido adaptado a su capacidad. En cualquier caso, estar federado le aportará un seguro de accidentes y de responsabilidad civil que le cubrirá los riesgos o
daños que estén contratados por la respectiva Federación deportiva. Las rutas se realizan por cuenta, riesgo y bajo la única responsabilidad de quien decide hacerlas, no siendo responsables por ningún accidente o cambio de recorrido ni los promotores, ni aquellos agentes intervinientes en el diseño y señalización de la ruta, siendo las señales y carteles meramente orientativos y estando sujetos a las variaciones que puedan suceder en el tiempo, como consecuencia de la meteorología y del vandalismo o deterioro malintencionado.
Es muy necesario llevar un plano detallado de la zona donde se encuentre. Es necesario respetar las normas de tráfico en las zonas urbanas y en las carreteras por las que circulan las rutas, así como las indicaciones de los Agentes de Tráfico, en todo momento.

La ruta, al fin y al cabo, no es más que una invitación a seguir recorriendo
nuestra tierra, a adentrarse por otros caminos, por otros senderos… Un aliciente para volver y continuar descubriendo paisajes, gastronomía y gentes.

El aventurero, alpinista y presentador leonés
Jesús Calleja diseñó esta ruta para bicicleta
todo terreno (BTT) en colaboración con los expertos de la Fundación Santa María la Real.

