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Rutas
- Rutas Gastronómicas: Tienes a tu disposición una gran oferta gastronómica, cultural y de
actividades en la Naturaleza a escasos minutos de la casa. Restaurantes típicos de la zona y
una gran oferta gastronómica facilitan una estancia agradable.
Rutas de la Naturaleza: Senderismo, montaña, etc. Esta zona se encuentra en la cordillera
cantábrica, exactamente en el parque natural de Fuentes carrionas – fuente del cobre montaña
palentina, donde se localizan picos como Peñaprieta, Curavacas y Espigüete y la cueva del
cobre para los amantes de la espeleología. El pico más representativo de la zona es el pico
Valdecebollas (2139 m) situado en Sierra Hijar, destaca por las importantes cascadas de hielo
que se forman en el invierno en sus faldas, cierra por su vertiente norte el circo glaciar de
Covarrés donde nace el río Pisuerga. Desde aquí se pueden visitar igualmente, picos de
Cantabria como el Cuchillón, Las Hoyas, Cordela o Tres Mares, llamada así por verse desde su
cima los nacimientos de tres ríos que desembocan en los tres mares de las Península: el
Nansa en el Cantábrico, el Pisuerga en el Atlántico y el Ebro en el Mediterráneo.
- Ruta del Románico: En pleno corazón del románico palentino, ermitas rupestres, templos
romanos etc, entre los que destacan:
- Cillamayor: La localidad dista 4,8 km de Barruelo, cabecera municipal, a 960 metros.
Destaca su hermoso templo románico de Santa Maria la Real del siglo XII, donde en los últimos
años se han realizado excavaciones localizándose yacimientos necrológicos.
- Revilla de Santullán: La localidad dista 1,5 km de Barruelo, cabecera municipal, a 1000
metros. Destaca su templo románico bajo la advocación de los santos Cornelio y Cipriano.
Templo del siglo XII que destaca por tener una de las portadas mejor conservadas del
románico.
Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Barruelo de Santullán: La primitiva iglesia fue románica
pero la actual es de reciente construcción. Destruida en la Revolución de Octubre de 1934 aún
conserva una imagen sedente de la Virgen con el Niño del siglo XII así como algunos de sus
canecillos y los capiteles arcaicos del arco triunfal.
Al lado de la Pila Bautismal reposan los restos del hermano Marista Plácido Fábrega,
(hermano Bernardo), fallecido durante la revolución de Octubre de 1934 y beatificado
recientemente.
En la actualidad el ábside está cubierto por una pintura mural del pintor barruelano Jorge
del Nozal.
- Abadía de San Andrés de Arroyo: se encuentra en la zona de la Ojeda (a 38 km). Abadía
de monjas cistercienses cuya joya es el Claustro construido entre el siglo XII y XIII.

- Ruta rupestre: En la zona se encuentran ermitas rupestres como la de Olleros de
Pisuerga y otras en el Valle de Valderredible (Valle cántabro próximo).
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- Ruta romana: En la zona se localizan restos romanos, son de destacar los puentes del
Arrojadillo (en Salcedillo),el de la Perdiz (en Nestar) y el de Casasola (en Casasola). Todos
ellos atravesados por la calzada romana que unía el puerto de Suances con Castilla. Esta
calzada pasaba por la ciudad de Julióbriga donde se pueden visitar los restos romanos y una
reproducción de una vivienda de la época.
En la localidad de Herrera de Pisuerga se encuentra un aula de la Arqueología dedicado a
los restos romanos allí encontrados.
- Ruta de las Tuerces: Cercano a la población de Mave ( 4 km de Aguilar) se encuentran
las Tuerces, rocas Kársticas con formas caprichosas causadas por la erosión.
Ruta de los pantanos: En las cercanías de Barruelo se encuentra la llamada ruta de los
pantanos lugar de gran belleza y fama por la gran vistosidad de los parajes que le rodean.
Se pueden visitar 5 embalses:
1. Aguilar de Campoo
2. Requejada
3. Ruesga
4. Camporredondo
5. Compuerto
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