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D E P O R T E

V I A J E S

C U LT U R A

¡25 años!
3,00 € IVA INCLUIDO

N AT U R A L E Z A

LOS
13
NUEVOS
TURISMO SOSTENIBLE

GEOPARQUES
DECLARADOS POR
LA UNESCO

PATRIMONIOS DE SOSTENIBILIDAD
LAS COMARCAS DE TERUEL
Siglos de historia atesorada
LUGO E A TERRA CHÁ
La riqueza de las
llanuras gallegas

Y ADEMÁS...

Concurso AireLibre FITUR: Paraísos Indígenas, experiencias maravillosas de México
La gastronomía leonesa desde el tren . 100 kilómetros en 24 horas, el gran reto de 2018

8 413042 139768

VÍAS VERDES
Convocatorias para conocerlas

00275

LAS MEJORES PROPUESTAS
Nacionales e Internacionales

XX DÍA DE LAS
VÍAS VERDES
El domingo 13 de mayo se celebra la XX edición del Día Nacional de las Vías Verdes. En este día se tiene la
oportunidad de disfrutar de una gran variedad de actividades en las distintas Vías Verdes de nuestro país.

E

Pero además de este día, se realizarán otras muchas durante todo el mes de mayo para festejar nuestra efemérides en el calendario de Vías Verdes.
ste año además celebramos el
25 Aniversario de las Vías Verdes y estamos desarrollando
el proyecto "Vías Verdes y Red
Natura 2000: Divulgación de Espacios Naturales Protegidos y Geoparques a través
de la Red Estatal de Vías Verdes" con el
apoyo de la Fundación Biodiversidad del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
En el marco de este proyecto y como una de
las campañas puestas en marcha se enmarca este XX Día de las Vías Verdes. Por ello,
hay interesantes propuestas de actividades
de educación medioambiental en muchas de
las Vías Verdes.

Mayo se erige como el mes
de las grandes
convocatorias en las Vías
Verdes.
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ANDALUCÍA
Vía Verde de Lucainena de las Torres
(Almería) - 22 de abril
Dentro del programa “Deporte en Familia
2018” de la Diputación de Almería, esta actividad propone recorrer este tramo a pie o
en bici para conocer el territorio natural de
la provincia.
Vía Verde de Almanzora – Tramo del Hierro
(Almería) – 6 de mayo
También dentro del programa “Deporte en
Familia 2018”, esta propuesta permite recorrer este tramo de vía conociendo la naturaleza que la rodea.

da incluida. (Organizada por el Ayuntamiento de Martos).
-Ruta de 2 horas en bicicleta por parte de
los alumnos del IES Fernando III para conocer el entorno.
Vía Verde de la Campiña (Córdoba) – 15 de
mayo
Organizada por el Área de Igualdad del
Ayuntamiento de Marchena, se celebrará la I
Marcha Accesible por la Vía Verde de la
Campiña con bicicletas adaptadas para
quien lo solicite.
CASTILLA-LA MANCHA
Vía Verde de la Jara (Toledo) – 28 de abril
Para apoyar el medio rural y dar a conocer
esta vía, el Ayuntamiento de El Campillo de
la Jara organiza esta actividad deportiva,
con taller ambiental, comida participativa y
otras sorpresas.
LA RIOJA
Vía Verde del Cidacos (La Rioja) – 12 de
mayo

MADRID
Vía Verde de Madrid-Almorox (Móstoles, Madrid) – 06
de mayo
Marcha reivindicativa para
acondicionar como vía verde
el tramo Madrid-Almorox
organizado por la plataforma
por la Vía Verde del Sureste.
Vía Verde del Tajuña (Móstoles, Madrid) – 27 de mayo
Marcha reivindicativa por la
Ciclovía del tren de Arganda
para recuperar todo el trazado pasando por Arganda del

Vía Verde del Aceite (Córdoba) – 6 de mayo
Se celebra el V Circuito Provincial de Senderismo, dentro del programa “Naturcor” de
la Diputación de Córdoba.

Vía Verde del Aceite (Jaén) – 9, 11, 13 y 15
de mayo
En este caso, varias actividades ambientales
en el tramo que pasa por el municipio de
Martos.
-Un itinerario de Educación Ambiental en el
que se aprenderá el origen de la Vía Verde
del Aceite y su transformación, los usos actuales y una descripción botánica, faunística, geológica y paisajística.
-Limpieza simbólica de la zona, para concienciar de la necesidad de mantener el entorno.
-Visita guiada y observación de aves en las
Lagunas del Salobral y del Conde con comi-

El Gobierno de La Rioja organiza esta hermosa marcha de 34,5 kilómetros que recorre el tramo desde Cidacos de Arnedillo a
Calahorra.

Vías Verdes,
concebidas para ser
disfrutadas.

Vía Verde de la Sierra (Cádiz, Sevilla) – 13
de mayo
En esta ocasión se trata de una actividad de
educación ambiental con una jornada de
puertas abiertas del Centro de Interpretación y del Observatorio Ornitológico de Zaframagón, y un taller de anillamiento.

Vía Verde del Aceite (Córdoba) – 2 de junio
También en el programa “Naturcor” se celebra el V Circuito Provincial BTT Marcha Vía
Verde del Aceite.

Las Vías Verdes ofrecen
itinerarios en plena
naturaleza.

Vías Verdes, para
todos los públicos.

Rey, Rivas, Vicálvaro, Moratalaz hasta El Retiro.
MURCIA
Vía Verde de Mazarrón (Murcia) – 12 de mayo
Actividad lúdico-deportiva que recorre 9 kilómetros de esta Vía Verde organizada por el
Ayuntamiento de Mazarrón.
NAVARRA
Vía Verde del Plazaola (Navarra) – 6 de
mayo
El Consorcio Turístico Plazaola organiza esta actividad deportiva.
PAÍS VASCO
Vía Verde de Mutiloa-Ormaiztegi (Gipuzkoa)
– 5 de mayo
Esta actividad Ambiental será dirigida por
la bióloga Clara Cutiérrez y consiste en un
paseo para recolectar plantas silvestres y
posteriormente elaborar algunas recetas con
ellas y degustarlas.
Vía Verde de los Montes de Hierro (Vizcaya)
– 20 de mayo
Enkarterrialde organiza un paseo saludable
que recorre los 40 kilómetros de esta bella
Vía Verde que hasta hace no tanto recorrían
vagonetas transportando hierro de las minas cercanas.

DATOS DE INTERÉS

Convoca:

Con el apoyo de:

Más información:
www.viasverdes.com

Colabora:
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