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Presentación 
aventuras y aventuras

Aventuras y aventuras, es una empresa privada creada en 1992, especializada en 
actividades culturales, de naturaleza y aventura. 

Centramos nuestros programas para Colegios, en la Montaña Palentina, un espacio 
natural protegido que cuenta con “la Carta Europea del Turismo Sostenible”. 

Nuestra empresa dispone de tres instalaciones, El Robledal del oso en Cervera de 
Pisuerga, El Parque Ferroviario y la Casa de la Gota en Barruelo de Santullan. 

Dentro de los programas y actividades que ofrecemos, coordinamos: visitas al espacio 
natural, a la casa del parque, al Museo minero y a otros recursos de la zona. Contamos 
con la colaboración, el reconocimiento y las autorizaciones administrativas y del 
espacio natural necesarias para las actividades. 

Los 25 años de trabajo e inversiones nos han dotado, de recursos humanos con 
experiencia y de un equipamiento material completo, variado y de calidad. 

En caso de mal tiempo, todos nuestros programas cuentan con actividades alternativas 
a cubierto que permiten garantizar el éxito de la excursión.  

Nuestra oferta es para grupos de 15 a 250 plazas día, en función del programa.
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elrobledaldeloso.com

· PARQUE DE AVENTURAS ·

   Nuestros programas combinan:  
actividades lúdicas al aire libre con 
Naturaleza Cultura y tradiciones. 

Excursión de 1 día  

El robledal del oso 

Parque ferroviario 

Salidas de 2 o más días  

Casa de la gota 

Semanas blancas 

Campamentos  

Convivencia 

Inmersión ingles

Programas
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     El robledal del oso SL es una empresa creada en 2011 dedicada al Turismo activo esta registrada en la Junta de 
Castilla y León con el Nº: 34016. Su actividad principal se encuentra en Cervera de Pisuerga C/ Mercado S/N 34840 
Palencia, dónde explota bajo concesión el parque de aventura que La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
tiene. Nuestra empresa lo ha ampliado y adaptado para convertirlo en un enclave referente dentro del espacio natural. 

Situado en el espacio natural de “Fuentes Carrionas Fuente el Cobre Montaña Palentina”, su oferta está 
encaminada a hacer divertida, accesible y compatible la naturaleza a todo el mundo. Sus actividades más destacadas 
son: El Parque de aventuras, el aula de naturaleza y los Safaris fotográficos con los que pretendemos acercar al 
público en general la vida en estado salvaje. 

El parque de aventuras “El robledal del oso” situado en un bosque adulto de roble albar y rebollo con 6 
hectáreas de extensión, consta de 7 circuitos de distintas dificultades, uno de ellos, el “mixto”, está adaptado para 
personas con discapacidad física y se puede hacer en silla de ruedas.  

Y otro, circuito el canopy, cuenta con dos super-tirolinas que atraviesan el valle de lado a lado por encima de 
las copas de sus robles. 

El resto de circuitos es variado y va, desde el infantil para niños de 4 a 9 años hasta el rojo solo apto para los 
más deportistas mayores de 16 años. 

Aula de Naturaleza: Dentro del mismo parque, contamos con un aula de naturaleza, dos sendas de 
interpretación, un estanque para anfibios y un hormiguero, todo ello formando parte del ecosistema de mismo bosque. 

Se ha mantenido tanto el entorno natural a la hora de diseñar el parque y sus actividades, que es fácil ver y 
fotografiar con el móvil a los ciervos que tienen su paso natural al río por debajo de los retos, dentro del mismo 
parque. Nuestra oferta de naturaleza se complementa con rutas interpretativas de flora y fauna por el espacio natural 
hábitat de ciervos, lobos y osos. 

Nuestra empresa aporta todo el material óptico, fotográfico y de camuflaje necesario para la observación. La 
berrea, las rutas interpretativas y las rutas ornitológicas que forman parte de nuestra oferta que cuenta con todos los 
permisos y colaboración del espacio natural.
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El robledal del oso 
Instalaciones
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El robledal del oso 
Equipamiento
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El robledal del oso 
Programa PEQUES (4 a 12 años)

Incluye los circuitos:  

• Circuito Amarillo: entre 4 y 8 años y altura mínima 1,10m. 
• Circuito mixto Naranja: Niños a partir de 1,30m  
• Circuito Verde: a partir de 9 años y altura mínima de 1,40m. 

- Los niños realizarán los circuitos que se ajusten a su edad, estatura y 
habilidad*, pudiéndolos repetir durante el horario de permanencia en el parque, 
Siempre bajo supervisión de un monitor. 

      *La habilidad de cada niño, la evaluará nuestro equipo de monitores. 

Duración de la actividad 

- Grupos 30 a 50 niños - 4 horas 

- Grupos de 50 a 100 niños, duración mañana y tarde 

Organización: 

- Recepción de grupo en el Parque de el Robledal del Oso a hora concertada en 
función de la localización del colegio   

- Hora recomendada de llegada entre las 10:00 y las 11:00 h 

- El grupo se divide en sub grupos de +/- 15 niños 

- Se recomienda un profesor acompañante, por cada 15 niños y disponen de 
gratuidad. 

- Los grupos grandes (+ de 60) se dividirán en 2, para disminuir los tiempos de 
espera. Ofreciendo el aula de naturaleza o la visita a la casa del parque gratis. 

Precio desde: 18,00 € por niño
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El robledal del oso 
Programa Jóvenes (12 a 16 años)

Incluye los circuitos:  

• Circuito mixto Naranja: Niños a partir de 1,30m  
• Circuito Verde: a partir de 9 años y altura mínima de 1,40m. 
• Circuito Canopy: a partir de 12 años y 1,40 m con sus dos super tirolinas. 

- Los niños realizarán los circuitos que se ajusten a su edad, estatura y 
habilidad*, pudiéndolos repetir durante el horario de permanencia en el parque, 
Siempre bajo supervisión de un monitor. 

      *La habilidad de cada niño, la evaluará nuestro equipo de monitores. 

Duración de la actividad 

- Grupos 30 a 50 niños - 4 horas 

- Grupos de 50 a 100 niños, duración mañana y tarde 

Organización: 

- Recepción de grupo en el Parque de el Robledal del Oso a hora concertada en 
función de la localización del colegio   

- Hora recomendada de llegada entre las 10:00 y las 11:00 h 

- El grupo se divide en sub grupos de +/- 15 niños 

- Se recomienda un profesor acompañante, por cada 15 niños y disponen de 
gratuidad. 

- Los grupos grandes (+ de 60) se dividirán en 2, para disminuir los tiempos de 
espera. Ofreciendo el aula de naturaleza o la visita a la casa del parque gratis. 

Precio desde: 23,00 € por niño



Objetivos de nuestros programas de naturaleza: 

- Dar a conocer el ecosistema de los bosques, su flora y su  fauna. 
- Aprender a valorar a todos sus habitantes y sus relaciones.  
- Programas adaptados a las distintas edades de los participantes. 
- Todo ello ayudará a los alumnos a comprender la importancia 

de respetar y cuidar los bosques. 

Metodologia: 

- Recorridos por senderos especialmente trazados dentro del 
parque y equipados con animales a escala real, en función de la 
edad con de los alumnos. 

Equipamiento  

- Senda de la naturaleza, equipada con 20 animales a escala 
- El bosque encantado, equipada con 9 figuras mitológicas 
- Equipos ópticos: prismáticos, telescopios terrestres y equipos 

fotográficos. 
- Listados “Check List” con las figuras de cada senda.  

Precio Programas desde: 8 €
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El robledal del oso 
Aula de Naturaleza

Bosque encantado

Identifica los seres mitológicos de este bosque.

www.elrobledaldeloso.com  - Información y reservas:   661 70 80 81 - 630 94 45 21 

Aula de Naturaleza

Identifica los animales que hay en este bosque.

www.elrobledaldeloso.com  - Información y reservas:   661 70 80 81 - 630 94 45 21 
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Nuestras instalaciones cuentan con un circuito accesible. 
Colaboramos con distintas asociaciones, para la 
realización de actividades accesibles.
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El robledal del oso 
Programa Accesible

Deporte y Actividades adaptados al aire libre
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Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina
Parque de Aventura “El Robledal del Oso”

C/Subida al Ferial, s/n
34840 Cervera de Pisuerga (Palencia)
Teléfono: 630 944 521 / 661 708 081
Email: oficina@elrobledaldeloso.com 
Web: www.elrobledaldeloso.com 

www.patrimonionatural.org

El Parque de Aventuras “El Robledal del Oso” se sitúa en un bosque de roble del
Monte “La Dehesa”, en la localidad de Cervera de Pisuerga (Palencia).  Cada recorri-
do está compuesto de diferentes retos suspendidos en altura (puentes tibetanos,
tirolinas, troncos de equilibrio) y que utilizan como soporte los elementos naturales
del entorno.
El Parque dispone de un circuito especialmente diseñado y realizado para permitir su
acceso a personas con movilidad reducida o que incluso se desplacen en silla de rue-
das. El circuito consta de doce retos, situados entre 1 y 9 metros de altura.
Las atracciones están construidas sobre plataformas unidas entre sí con cuerdas,
cables y maderas, perfectamente integrados en el paisaje, que permiten caminar de
árbol en árbol, atravesando el bosque con total seguridad.

Atención al público
• Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española

(LSE).
• Es importante reservar previamente para garantizar el servicio.
• El Parque de Aventuras ofrece la posibilidad de que personas con discapacidad

accedan con su propio vehículo hasta el punto de recepción, solicitándolo previa-
mente.

• Disponen de una silla de ruedas adaptada para realizar el circuito y patentada por
expertos del parque. 

Otra información de interés
• Se permite el acceso de perros guía y de asistencia.
• No disponen de aseos.

Información General

Guía_Completa  22/8/11  14:50  Página 317
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Aventuras y aventuras, con la restauración de la antigua 
estación de tren de Barruelo de Santullán, crea una nueva 
oferta cultural, deportiva y de ocio.  

Tiene como meta poner en valor el patrimonio industrial e 
histórico de Barruelo de Santullán y crear un “PUNTO ACTIVO” 
de referencia, concentrando una oferta variada y de calidad.  

Nuestra instalación con más de 30.000 m2 cuenta con 
distintos espacios. 

Salones y aulas con equipos multimedia.  
Zonas cubiertas y al aire libre para actividades de ocio. 
Bolera y zona de juegos tradicionales. 
Talleres para manualidades y Fotografia. 
Aula de naturaleza. 
Museo etnográfico y Karaoke. 
Bar y zona de picnic (exclusivos para nuestros grupos). 
Concierto con el Museo Minero y la Mina Visitable
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Parque Ferroviario 
Instalaciones
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Parque Ferroviario 
Instalaciones
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Parque Ferroviario 
64 Actividades ofertadas 



Nuestra propuesta para colegios tiene como  

objetivo combinar: 

La historia de Barruelo de Santullán, el 
pueblo minero más importante de la 
provincia en su momento.  

Con 64 actividades diferentes para 
escoger entre talleres, de naturaleza, 
bricolaje, juegos tradicionales, rutas 
culturales, visitas al Museo Minero, la 
Mina Visitable o al Museo etnográfico, 
deportivas, de ocio Karaoke, gincanas, 
educación vial, etc. 

Precio para medio día 4 horas 18 € 
Precio Día completo 22 € 
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Parque Ferroviario 
Programa con historia



Actividades de aventura 

Piragua 
Bicicleta 
Escalada 
Quad infantil 

Precio desde: 35,00 €
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Parque Ferroviario 
Programa Multi-aventura
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Casa de la Gota 
Instalaciones

La Casa de la Gota está situada en Barruelo de Santullán, C/ Francisco Merino 

Nº 5 CP 34820 Palencia y esta inscrita en el registro de la Albergues turísticos de 
Castilla y León contando con la Categoría mas alta de Albergues el de turístico 

superior, aunque su calidad servicios no tiene nada que envidiar a hoteles de 
categorías muy superiores. 

En la actualidad el interior del edificio se ha rehabilitado y acondicionado 

para ser el centro de actividades de referencia de la Montaña Palentina. Diseñado su 
interior para las necesidades específicas de los clientes que demandan actividades y 
requieren  unos servicios y equipamientos adicionales para hacer posible e inolvidable 

la estancia. 

La casa cuenta además con ocho habitaciones de diferentes categorías desde 
una Suite con salón y baño con jacuzzi, pasando por habitaciones dobles con baño o 

con baño compartido. Todas las habitaciones cuentan con TV plana y son convertibles 
cuádruples. Esta flexibilidad de configuración en habitaciones, nos permite acoger a 

todo tipo de cliente y ajustar el precio de los programas a su presupuesto. 

Como equipamiento especial la casa cuenta con: salón multimedia equipado con 
las últimas tecnologías (ADSL, WIFI, Ordenador con pantalla de 55 pulgadas, sonido 

envolvente, etc.). Salón comedor con capacidad de hasta 40 plazas. Aula con 
capacidad para 25 personas, pizarra blanca magnética de gran tamaño, TV 42 

pulgadas con equipos audiovisuales y ordenadores. Un almacén y una zona de taller 
para mantenimiento del material. También contamos con un patio, equipado con 
barbacoa.
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Casa de la Gota 
Equipamiento



Programa Esquí en Alto Campoo 

Cursos esquí de todos los niveles  
Precio desde 100 € día 

Incluye:  
Pensión completa 
3 horas de clase  
 esquí guiado resto del día
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Casa de la Gota 
Semanas blancas

Programas invernales  
     

Programa disfruta la nieve.  

Programa de actividades en la 
nieve sin esquí con: raquetas 
de nieve, construcción de 
i g l ú , T r i n e o s y o t r a s 
actividades alternativas para 
disfrutar de la nieve.  
Precio desde 80 € día 

Incluye: 
Pensión completa 
Actividades 
Monitores



Programas a med ida para 
colegios adaptando fechas y 
actividades a los objetivos del 
centro. 

Escoja entre las 64 actividades 
d i s p o n i b l e s ; e d u c a t i v a s , 
deportivas, de ocio, aventura, 
naturaleza y/o culturales. 
  

Convivencia 
Inmersión de ingles 

Precio desde 80 €/ día  
Incluye: 
Pensión completa 
Actividades 
Monitores
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Casa de la Gota 
Campamentos
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aventuras y aventuras 
Zona de actuación
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aventuras y aventuras 
Zona de actuación


