
 

XXXV ENCUENTRO INTERCLUB-XXV JORNADAS CAMPISTAS DE LA FCCL.  

EXCURSIONES Nª 1 

Se fletarán dos autocares que harán los recorridos a la inversa para no formar grupos muy numerosos. 

Uno  irá directamente a las cuevas de los franceses y el mirador de Valcabado  y el otro a las Cascadas de covalagua. 

Se dará número a las Excursiones según vayan llegando Las inscripciones hasta completar los dos autocares. Si 

sobrarán plazas se podrían inscribir en la propia acampada. 
 

                        

Se llama de esta manera porque en ella se abandonaron los cuerpos de los soldados franceses muertos en la 

Guerra de la Independencia surgida en España en 1808. 

La cueva está acondicionada para su visita turística desde hace más de veinte años, con un recorrido visitable 

de unos 500 metros. En 2009 la Diputación de Palencia inauguró un pabellón de recepción de visitantes, obra de 

Antonio González, que cuenta con una exposición audiovisual sobre la cueva y su entorno, que incluye el Páramo de 

La Lora y la surgencia de Covalagua. El hábitat del Páramo de la Lora, típico páramo calizo que se extiende por 

terrenos de las provincias de Palencia y Burgos, se caracteriza por sus formaciones kársticas y su vegetación de bajo 

porte. 

En las inmediaciones de la cueva hay varios menhires, de los que el de Canto Hito está aún en pie y puede visitarse 

en una ruta señalizada que parte desde la cueva. 

 

                        
 

CASCADAS DE COVALAGUA 

CUEVA DE LOS FRANCESES 



                      
     

EXCURSIONES Nª 2  - 

Se fletarán dos autocares que harán los recorridos a la inversa para no formar grupos muy numerosos.  Un Autocar 

hará el recorrido desde Cervera de Pisuerga hasta Velilla del rio Carrión pasando por los tres Embalses y parar de 

nuevo en Cervera a visitar el Museo de la Piedad y regreso a la acampada.                                               El otro autocar 

hará el recorrido a la inversa. Se dará número a las Excursiones según vayan llegando Las inscripciones hasta 

completar los dos autocares. Si sobrarán plazas se podrían inscribir en la propia acampada. 

Los embalses 

Atraviesa los embalses de esta comarca: en la vertiente del río Pisuerga, el Ruesga y de Requejada y en la 

vertiente del río Carrión: embalses de Camporredondo y Compuerto. Como complemento -aunque no se 

encuentra en la ruta- se puede visitar el Pantano de Aguilar, también en el cauce del Pisuerga. 

                

Discurre por la carretera P-210, también llamada Carretera de los Pantanos, que une Cervera de Pisuerga con 

Velilla del Río Carrión. Yendo de Cervera a Velilla, además del Parador Nacional de Turismo Fuentes 

Carrionas, se encuentran los siguientes pueblos: Ventanilla y Santibañez de Resoba del municipio de 

Cervera; La Lastra y Triollo del municipio de Triollo y Alba de los Cardaños, Cardaño de Abajo, 

Camporredondo de Alba y Otero de Guardo del Municipio de Velilla del Río Carrión. 

 

MIRADOR DE VALCABADO 


