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ACTIVIDAD
“TFS” (trip, food & SUP) es una actividad del CLUB NOR-

THWIND y ESCUELA NORTHWIND abierta a todo el 
mundo cuyo objetivo es pasar un fin de semana distinto, 
diferente, practicar paddle surf en unos spots únicos además 
de degustar la gastronomía local.

TFS es una actividad por y para amigos que les gusta el 
paddle surf pero además, es convivencia, son risas, es un 
momento irrepetible ¿te sumas?

Actividades para todos, para todas las edades, para todos 
los niveles: SUP, rutas montaña, bici, visitas culturales, etc...

FECHAS:

Sábado 31 de enero

Domingo 1 de febrero

LUGAR:

Montaña Pañentina tomando como nucleo central el pueblo 
de Barruelo de Santullán.
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Barruelo de Santullán se encuentra en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, al Noreste de la provincia de Palencia, a 1.040 metros de 
altitud sobre el nivel del mar y ocupa una extensión de 53,3 kilómetros 
cuadrados, en un lugar privilegiado de la Montaña Palentina.

  Situado en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica está 
rodeado de montañas, siendo su techo Sierra Hijar con la que limita al 
Norte, y que forma parte del Parque Natural Fuentes Carrionas-Fuente el 
Cobre. Ésta lo comunica con el Valle de Campoo (Cantabria) a través de 
la antigua calzada romana del Collado de Somahoz. Al Noroeste se 
encuentran los ramales correspondientes a la zona meridional de Peña 
Labra y el macizo de Valdecebollas, que con 2.142 m de altitud es la cota 
más alta de la zona, siendo también importantes en altura Cueto con 
2.083 m. y el Sestil con 2.060 m.
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¿QUÉ HAREMOS?
Fundamentalemnete PADDLE SURF y en condiciones sino 

extrema si duras y diferentes en lo climatologico, pero con 
un paisaje único.

Se realizarán tres sesiones, siempre que el tiempo lo per-
mita, en tres spots diferentes:

EMBALSE DE AGUILAR

Travesía en paddle surf de nivel medio-bajo apto para cualquier 
practicante de SUP.

Condiciones del agua: totalmente flatwater.

De los embalses que se 
encuentran en las tierras 
palentinas , este es el que 
mayores dimensiones tiene. 
Cuenta con una capacidad 
de 247 hectometros cubicos 
y mas de 55 km de costa . 
Bajo sus aguas quedaron 
sumergidos cuatro pueblos 
de los que , cuando baja el 
nivel del agua , aun se 
puede ver un puente medie-
val y la iglesia de Cenera 

PADDLE SURF
RUTAS DE MONTAÑA
VISITA “MINA CARBÓN”
TRAIL-RUNNING
etc...
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Las obras de construcción empezaron en la década de los 50 y fue 
inaugurado en 1963 . En la parte alta del muro de contención , se 
encuentra el mirador , desde donde se tienen unas maravillosas vistas 
de la localidad , distinguiendose elementos claves como el Castillo o la 
torre de la Colegiata . En la parte baja , donde se encuentra la presa y 
la sala de maquinas , tienen una zona zona verde en la que hay 
expuestas piezas de turbinas de las que usan en el embalse . En esta 
parte , impresiona ver el tamaño de la pared del muro que parece que 
se va a echar encima .

EMBALSE DE RUESGA

Travesía en paddle surf de nivel medio-bajo apto para cualquier prac-
ticante de SUP.

Condiciones del agua: totalmente flatwater.

El Pantano de Ruesga, es una de las mejores atracciones que posee 
el municipio palentino de Cervera de Pisuerga, ya que está totalmente 
abierto al público, y normalmente se llena de gente en la época estival.
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CAÑÓN DE LA HORADADA, LAS TUERCES Y RÍO 
PISUERGA

Travesía en paddle surf de nivel medio de dificultad a través de 
un río tranquilo sin rápidos ni aguas blancas en un espacio 
natural espectacular.

Duración: 3 horas.

Las Tuerces: un paseo desde el bonito pueblo de Villaescusa de 
las Torres entre los roquedos calizos hasta subir al complejo cárs-
tico descubierto de caprichosas formas rocosas.

Al parecer el origen geológico de las tuerces está en un primer 
complejo de cuevas, que gracias a la continua erosión del agua, 
viento, hielo... ha quedado descubierto. Siendo ahora un laberinto 
de calles entre rocas de las más diversas formas, agujeros, seto-
nes, callejones y todo lo que la imaginación nos haga ver. 

Por otra parte,  tenemos un amplio recorrido histórico de la zona. 
Desde los vestigios hallados en las diferentes cuevas de las Tuer-
ces y la Horadada del Paleolítico y Edad del Bronce, pasando por 
los restos de la antigua capital cántabra Vellica, que una vez 
tomada por los romanos tras una cruenta batalla. Los restos de 
muralla los podemos contemplar en el cercano Monte Cildá, acce-
sible desde Olleros de Pisuerga.
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OTRAS ACTIVIDADES
RUTAS DE MONTAÑA:

LAS SENDAS DE BARRUELO DE SANTULLÁN
Senda “La Pedrosa”
Barruelo- Brañosera - Barruelo

Distancia: 9 km

Duración: 3 horas

Dificultad: BAJA

Altura máxima: 1.205m

Senda a través de un bosque de robles, hayas, avellanos, acebos, cas-
taños, sabinas, habitado por fauna de extraordinaria variedad - buitres, 
corzos, jabalies, zorros, ardillas...

Es una senda a la medida de cualquier edad y de cualquier salud. El 
único requisito es querer pasear.

Senda del escultor “Ursi”
Villabellaco - Valle - Castillos - Villabellaco

Distancia: 11,5 km

Duración: 3 h 40 min

Dificultad: MEDIA

Altura máxima: 1.390m

Una ruta peculiar con treinta esculturas en memoria del escultor Ursi. 
Hierros extraños, maderas maceradas, vidrios rotos pero armados de 
colores y cementos, acompañan al paseante y recuerdan que el arte, si 
se mira de cerca y con afecto, es una forma de salud.

Senda geologico-Minera Estratotipo Barruliense - El Calero
Barruelo - Pozo Calero - Barruelo

Distancia: 7 km

Duración: 2 h 10 min

Dificultad: BAJA

Altura máxima: 1.134m

Barruelo tiene alma minera. La senda nos sumerge en la historia más 
irrenunciable de Barruelo.
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HISTORIA Y CULTURA:

MINA VISITABLE
 El recorrido guiado por el interior de la mina brinda la oportuni-

dad de conocer y asistir “in situ” a algunos de los procesos mas 
interesantes de la extracción del carbon.Las dos galerías, de 70 
metros cada una, están situadas a diferente altura y comunicadas 
entre si por dos talleres. En estos se han construido bancadas 
alternas, para observar como realizan el trabajo los picadores. 
Las galerias están entibadas mediante ademes de madera y 
metálicos, con tuberías para la conducción del agua y aire. 
Ademas se ha instalado una vía para el transporte de las vagone-
tas con las que se acarrea el carbón.

Los visitantes pueden ver las distintas 
capas de carbón y de tierra, paredes tala-
dradas donde se han colocado las cargas 
de dinamita que simulan su explosión 
mediante sonidos reales propios de una 
mina.

A escala natural y con utillaje real, se 
encuentran los aspectos más significativos 
del arranque y extracción del carbón, 
transporte interior, utilización de herra-
mientas, maquinaria minera etc.…

La visita a la mina se realiza en compañía 
de guías-monitores, que se encargan de 
explicar a los visitantes la labor dentro de 
una mina de carbón, todos los sistemas de 
estibación, maquinaria, ventilación, trans-
porte, extracción y arranque del mineral, 
posteo, materiales y un montón de cosas 
mas, y por supuesto para solventar todas 
aquellas dudas que puedan surgir durante 
la visita.
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RUTAS EN BICI
 Actividad alternativa y que nos acercará aún más a la naturaleza 

de la comarca además de hacer ejercicio.

Posibilidad de alquilar bicicleta de montaña: 15€/4 horas

Ruta S. Pedro Barruelo Santullán

37,57 kilómetros - Moderado

Barruelo valdecebollas brañosera

38,54 kilómetros - Moderado

Barruelo de Santullán - Aguilar de Campoo (por pista)

16,98 kilómetros - Fácil

Barruelo - Revilla - Matabuena - Cillamayor - Barruelo

22,17 kilómetros - Fácil

Barruelo - Orbó por Mina Luisa y Pozo Rafael

13,58 kilómetros - Fácil

Más info de las rutas en bici de montaña en:

http: / /es.wiki loc.com/rutas/mountain-bike/espana/cast i -
lla-y-leon/barruelo-de-santullan 
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TIMMING
SÁBADO, 31 ENERO 

10:30 h Check-in

11:30 h Actividad 1) RUTA PADDLE SURF

  Dependiendo de las condicIones metereológicas se  
   realizará una de las rutas indicadas anteriormente.

  Actividad 2) SENDA DE MONTAÑA

  Se entregará una “bolsa avituallamiento” en la activi 
  dad.

17:00 h Fin de actividad

18:30 h VISITA GUIADA MINA

21:00 h CENA

DOMINGO, 1 FEBRERO
 

8:00 h TRAIL - RUNNING por la zona. 8- 10 km. Ritmo lento,  
  sin prisas pero sin pausa :-) ¡Empieza el día a tope!!!

9:30 h DESAYUNO

10:30  Actividad 1) RUTA PADDLE SURF

  Dependiendo de las condicoones metreologicas se  
   realizará una de las rutas indicadas anteriormente.

  Actividad 2) SENDA DE MONTAÑA

  Dependiendo de las condicoones metreologicas se  
   realizará una de las rutas indicadas anteriormente.

14:00 h COMIDA

16:00 h DESPEDIDA

Las actividades son propuestas voluntarias, cada participante puede decidir si la 
hace o no. Se trata de pasar un �n de semana distinto con actividades abiertas a 
todos: paddle surf, trecking, footing, trineos, bici, raquetas, etc...
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PRECIO
SOCIOS

CLUB NORTHWIND:   60€    65€

NO SOCIOS

CLUB NORTHWIND:   65€     70€

MENORES 14 AÑOS:   45€     45€

¿QUÉ INCLUYE?

ALOJAMIENTO SABADO en habitaciones de 2, 3 o 4 personas, 
con TV. 

BOLSA AVITUALLAMIENTO SABADO

CENA SABADO

DESAYUNO DOMINGO

COMIDA DEL DOMINGO

VISITA GUIADA A LA MINA

QUÉ NO INCLUYE:

Transporte hasta Barruelo de Santullán.

Nota: la furgoneta de la Escuela Northwind saldrá desde Santan-
der a las 8,00h del sábado 31, habiendo 7 plazas. Se cobrará el 
coste del combustible de todos los desplazamientos (10€/plaza).

Para los que quieran pernoctar la noche del viernes el precio de 
alojamiento y desayuno es de 25€

¡oferta! MATERIAL DE PADDLE SURF

Alquiler de tabla, remo y traje: 15€/fin de semana.

RESERVANDO
27 ENERO O ANTES

RESERVANDO
28-30 ENERO
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RESERVA DE PLAZAS
PLAZAS LIMITADAS

PRE-RESERVA 20€ RESTO EN CHECK-IN DE LA ACTIVIDAD

¿CÓMO RESERVAR?

1º) Transferencia bancaria: BSCH

titular: CDE Northwind

Núm. cuenta: 0049 / 5994 / 61 / 2416040552

Cantidad: 20€ por persona

Ref.: tu nombre y apellidos + TFS BARRUELO

2º) CONFIRMACIÓN EMAIL

Manda un email a clubnorthwind@gmail.com indicando en el 
asunto “RESERVA TFS” y en el contenido indicar:

NOMBRE Y APELLIDOS:

ALOJAMIENTO: SÓLO SABADO / VIERNES Y SABADO

NECESITAS MATERIAL PADDLE SURF:  SI  /  NO 

NÚMERO DE PERSONAS (en caso de ser más de 1, indicar el 
nombre y apellidos de los acompañantes)
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¿QUÉ LLEVAR?
Ropa de abrigo

Calzado de montaña

Para el agua: además de neopreno, se recomienda llevar 
cortavientos, playeras o calzado deportivo para el descen-
so del río.

Hidratación durante la actividad deportiva.

   

Y ADEMÁS...
Dispondremos de una vídeoconsola y una macropantalla 

de TV para juegos en grupo tipo karaoke, dance, etc... así 
los ratos libres se convertirán en ratos divertidos ¡vete 
ensayando!!!

El programa es abierto, puede variar dependiendo del 
tiempo o según consenso entre los asistentes.

Cuando se realice la ruta de SUP de “las Tuerces” se 
podrá realizar a la vez una ruta de paddle surf menos téc-
nica y más fácil, buscando asi la participación de todos.

            



TFS
TRIP,FOOD&SUP

POWERED BY

- NORTHWIND -
DISFRUTAR, VIAJAR

PRACTICAR PADDLE SURF


