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• Presentación de la AEVV y 

actividades para la promoción de las 
Vías Verdes;  

• Las vías verdes un valor añadido 
para el cicloturismo;  

• El impacto económico de turismo en 
bicicleta; 

• Las vías verdes se extienden en 
Europa. Ejemplos y actuaciones 
recientes vinculadas al cicloturismo; 
 

• Algunas conclusiones 
 
 



• Asociación Europea de Vías 
Verdes  

• Constiutida en 1998 en Namur 
(Wallonia, Belgica) 
 

• Objetivos: el inventario, la 
información y la promoción, 
incluyendo el estímulo para la 
creación de Vías Verdes. 
 

• Secretaría y oficina ejecutiva en 
Madrid, desde 2009 

 
• 50 socios de 16 países europeos 
 
www.aevv-egwa.org 
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• Guías de Buenas Prácticas,  
• Proyectos europeos   
• Intercambio de información, 

difusión de iniciativas, redes,  
cooperación, asesoramiento, 
lobby, (…) 

• Participación en Comité de 
expertos Senior Tourism de 
la Comisión Europea 
 

 Que hace la AEVV   
Para promover las Vías Verdes  
 

•Premios   
•Conferencias 
•Observatorio 
•Día Europeo de las Vías 
Verdes,  



2003. I PEVV entregado 
por la Comisaria de 
Medioambiente Margot 
Wallström. (Bruselas). 

Premio Europeo de Vías 
Verdes (Bienal) 

Entrega de Premios en Namur, Bégica, en colaboración  
con la Wallonie.  



 
 Productos:  
•Guías de buenas 
prácticas, 
•folletos,  
•Video 
•Talleres 

“Greenways4tour” 



European Greenways Observatory: 
www.greenwayseurope.org  

 Una fuente de información 
esencial para descubrir 
miles de kilometros de vías 
no motorizadas en Europa. 
 
Promoviendo la 
actualización de información  
y la incorporación de nuevas 
vías verdes,  por  los socios 
de la AEVV y  otras 
organizaciones..   
 

 Objetivo: convertirse en la 
referencia europea de vías 
verdes.  

http://www.voiesverteseurope.org/


Del “Recurso Turístico” al “Producto  Turístico” 

Greenways Product 





 
Vías de comunicación autónomas 
reservadas a los desplazamientos  
no motorizados.  
 
Condiciones suficientes de: 
•anchura,  
•pendiente y  
•calidad superficial  
 
Utilización principal de vías de 
ferrocarril en desuso y caminos  
de servicio de canales y ríos.  

Que son las Vías Verdes? 



Vías verdes caracteristicas comunes: 

  accesibilidad para todo tipo de 
usuarios, incluyendo personas con 
movilidad reducida. 

Facilidad de uso, seguridad y 
continuidad.  

Respeto por el medio ambiente 
natural, cultural, histórico y humano de 
las zonas que se atraviesan 



Antes ... 

... después 

Infraestructura que facilita el acceso 
Acondicionamiento de viaductos 



Tuneles seguros e iluminados 

Infraestructura que facilita el acceso 



  

Innumerables ejemplos en Europa.  

Rehabilitación de antiguas estaciones  
para instalar  
servicios y equipamientos turísticos 



Vías  señalizadas  



Pendientes inferiores al 3%, trazados rectilíneos, 

amplias curvas…acceso excepcional y respetuoso a 

la naturaleza.  

Vías verdes: un valor añadido para el turismo 
sostenible y el cicloturismo 



Tendencia  al crecimiento del turismo en bicicleta a 
pesar del clima económico actual.  
 
Las vías verdes son infraestructuras idóneas 
para su desarrollo.  
 
La necesidad de una ruta continua,  
segura, agradable y bien señalizada  
es aceptada por todos y estas son  
características de las vías verdes. 
 

El cicloturismo es un nicho de mercado  

importante  y creciente en  Europa  



Informe en español sobre el Impacto  económico 

del Cicloturismo en Europa. Síntesis de los 

principales estudios realizados. 2014. (100 páginas) 
En: www.viasverdesandalucia.es  

http://www.viasverdesandalucia.es/


2
0 

El cicloturismo: Conceptos 

Se entiende por cicloturismo 
aquellas visitas recreativas, ya 
sea durante más de un día o de 
solo un día, que impliquen el 
ciclismo de ocio como una parte 
fundamental e importante de la 
visita 

Modalidades de cicloturismo 

• Ciclismo en vacaciones 

• Excursiones en bicicleta de un día 

(Excursionistas) 

• Ciclista deportivo 

La bicicleta no sólo es medio de 
transporte sino que es parte 
integral de la experiencia turística. 
El viaje es tan importante como el 
destino y, en algunos casos, el 
viaje es el destino 
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Eurovelo es una red de 
70.000 km de rutas ciclistas 
planificadas que cruzan el 
continente europeo  
Actualmente están ya en 
funcionamiento 45.000 km, 

que discurren por pistas 
ciclables y carreteras con 
escaso tráfico motorizado 

Tres de las rutas 
Eurovelo planificadas 
atraviesan España 

El cicloturismo: el proyecto Eurovelo 



2
2 

Importancia económica del cicloturismo 

Los impactos económicos directos 

Un cicloturista gasta de 
media 57,08 € día y un total 
de 439 € por viaje 

(En Francia: 70 €/día) 

Impacto económico 

directo o retorno 

económico : el gasto 
hecho por un usuario en 
el territorio donde realiza 
la actividad, mientras la 
realiza. 

Los excursionistas (de 1 día) realizan un 
gasto medio de 15,39 €, de los cuales el 
60-75% se destina a comida y bebida 

Distribución del gasto : 

40% en alojamiento  
30% en comidas y bebidas  

30% en compras, transporte o 
actividades locales 
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El cicloturismo produce en Europa 
un impacto económico directo de 
44.000 millones de € / año 

Solo en la Red Eurovelo, se registran ya: 

- 46 millones de excursiones diarias 
- 1,5 millones de vacaciones itinerantes 
- 7.000 millones de € son el impacto directo del cicloturismo (de los 

cuales 6.300 son de los itinerantes y 700 de los excursionistas) 

Importancia económica del cicloturismo 

Los impactos económicos directos 



En España el cicloturismo genera un volumen de negocio  
anual de 1.620 M €:  
•  890.000  pernoctaciones cicloturistas, por valor de 390 M € 
•  80 millones de excursiones diarias, por valor de 1.230 M € 

Importancia económica del cicloturismo 

Los impactos económicos directos 
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Importancia económica del cicloturismo 

Los impactos económicos indirectos 

 
    Además, existen externalidades que 

proporcionan un impacto económico positivo, 
en forma de ahorro en gasto público: 
Salud…  

El conjunto del impacto económico indirecto es similar al impacto 
económico directo : 44.000 millones de € 

    Gasto que el cicloturista efectúa fuera de destino 
(normalmente antes del viaje) vinculado al cicloturismo: 
desplazamiento hasta el itinerario, adquisición de 
guías, …  
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La Ruta del Danubio, una de las 
más populares de Europa, 
proporciona en el tramo de 
Austria (463 km) entre el 60 y 
80% de pernoctaciones 
turísticas en la zona 

Importancia económica del cicloturismo 

El impacto del cicloturismo a nivel local 

El gasto realizado por los 
cicloturistas repercute en mayor 
medida sobre la economía local 
que el turismo convencional 



2
7 

Estudios europeos 
revelan la importancia 

creciente del turismo 

en bicicleta: se estima 
entre el 1 y el 4% de 

incremento anual 

Importancia económica del cicloturismo 

La evolución del cicloturismo y las perspectivas 



Las vías verdes se extienden en Europa. 
Ejemplos y actuaciones recientes 

vinculadas al cicloturismo 



 
 

• Definida una red nacional de 
ciclovías y vías verdes de 
19.500 Km., el 35% ya 
realizados. De ellos: 

- Vías Verdes el 63% (4320 
Km.). 

- Con revestimiento liso cerca 
de 4.000 Km. y 1.800 Km. 
rugoso.   

Fuente: Atlas national des Veloroutes  et 
voies vertes. Départaments & Régions 
cyclables de France in partenership wiht  
the Minister of the Ecologie  . 

Francia 

6.150 Km. de la red nacional,  
forman parte de itinerarios  
de nivel europeo. (Julio, 2010) 



vvv.af3v.com 

Francia 

250 itinerarios seguros, para  

caminantes, ciclistas, patinadores 

 y personas con  movilidad reducida 



Francia 

• Objetivo claro de posicionarse como país 
cicloturista  

• Francia es el primer destino programado por los 
Tour Operadores especializados en circuitos en 
bicicleta en el mundo (Economie du vélo”,  Atout France, 2009) 

• Con una inversión de 50 Mill Euros en 10 años, 
La Loire en Velo ha generado sólo en un años 
15,3 M €. En 2013 el impacto económico se 
estima en 18 M€  

• (Étude de fréquentation et des retombées économiques de la Loire à vélo, les chiffres cles de 
2010; Camille Thome – Colloque 20 ans du Ravel (2015)) 

 



Epoca 
turistica 

Mas larga 
abril- Octubre 

Gastos 
En medias 

mas 
importantes 

70€/d/p 

5 milliards 
d’€ de 

gastos total 
del 

cicloturismo 

Los turistas con bicicletas : 
Gastos importantes 



El proyecto 
 

Politica nacional del 
cicloturismo 

Creacion de  
« France Vélo Tourisme » 

 para la promocion del 
turismo con bicicletas 
 a los franceses y los 

Extranjeros 

 
 

Structuracion del 
territorio  

a traves de las  
rutas europeas 

Y vias verdes 

 



Un grupo de Profesionales 

Consultants en tourismo  

Agencias de viajes 

Productores de sitios internet y de guias turisticos 

 

Las 3 federaciones institucionales 

Del turismo 

Offices de tourisme de France 

RN2D 

FNCRT  
 

Apoyo del gobernomiento : Ministerio del comercio y del turismo (DGCIS) 
 & Ministerio de la ecología y del desarollo durable y de la Energía 

Colaboración Pública Privada 

France Vélo Tourisme, 
Una estructura 
operacional 



 

una marca única, Simple y legible 
En todo el territorio nacional 

 

La marca « Accueil Vélo » 



 
Una oferta de 
servicios para 

los cicloturistas 
: 
 

Alojamientos 

Alquiladores 
y 

reparadores 
de bicicletas 

Sitios 
turisticos 

Oficinas de 
turismo 

La marca « Accueil Vélo » 



La marca « Accueil Vélo » 
Mas de 1000 afiliados  
(enero 2014) 

123 

50 

409 
24 

53 

13 

300 

3 21 

Avenue Verte London <> Paris

Véloscénie

La Vélodyssée

Châteaux à Vélo

Tour de Manche

Plages du Débarquement

Loire à Vélo

EV6

Bretagne



Francia Destinos Vélo Tourisme  
•La Vélodyssée - Eurovélo 
1) : 1 256 km de Roscoff à 
Hendaye. 
•La Véloscénie - véloroute 
n°40 : 420km de Paris al 
Mont Saint Michel. 
•L'Avenue Verte Paris ‹› 
Londres : 370 km de Paris 
a Londres vía Dieppe. 
•La véloroute n°43 : 250km 
de Saumur a La Rochelle. 
•La véloroute du Rhin - 
EuroVélo 15, incluido en 
l'Alsace à vélo. 

Apoyado por la Direction générale de la  
Compétitivité, de l'Industrie et des Services 

http://www.lavelodyssee.com/
http://www.lavelodyssee.com/
http://www.lavelodyssee.com/
http://www.lavelodyssee.com/
http://www.lavelodyssee.com/
http://www.veloscenie.com/
http://www.veloscenie.com/
http://www.veloscenie.com/
http://www.veloscenie.com/
http://www.veloscenie.com/
http://www.avenuevertelondonparis.com/
http://www.avenuevertelondonparis.com/
http://www.avenuevertelondonparis.com/
http://www.avenuevertelondonparis.com/
http://www.valleeduthouet.fr/cote-tourisme/le-thouet-a-velo/presentation/
http://www.valleeduthouet.fr/cote-tourisme/le-thouet-a-velo/presentation/
http://www.valleeduthouet.fr/cote-tourisme/le-thouet-a-velo/presentation/
http://www.valleeduthouet.fr/cote-tourisme/le-thouet-a-velo/presentation/
http://www.valleeduthouet.fr/cote-tourisme/le-thouet-a-velo/presentation/
http://www.demarrage.eu/uploads/media/DEMARRAGE_Brochure_FR.pdf
http://www.demarrage.eu/uploads/media/DEMARRAGE_Brochure_FR.pdf
http://www.demarrage.eu/uploads/media/DEMARRAGE_Brochure_FR.pdf


Plataforma nacional de  utilización  
de ciclovías y Vías verdes  



Impacto económico  

 Bretaña 2013 
(todos los tipos ) 
 37 M€ 

“La Loire à vélo”  
18 M€ 

Alsacia 2013 
(cicloturismo) 
10 M€ 

800  000 
excursionistas 
con bicicletas 

en 2012 

385 
Establecimientos 
« Accueil Vélo » 



La Loire à Vélo:  
un entorno muy atractivo 

 



Señalización continua 

 



SEÑALIZACIÓN 

• En campo y 
núcleos de 
población  



Alojamientos adheridos  

Urbanos, 
Rurales,  
Cafés (…) 



Alojamientos con espacio 
seguro para bicicletas  

 



 

Las oficinas de turismo colaboradoras en 
la recogida y devolución de bicicletas 



Facilidad para 
recogida y 
devolución de 
bicicletas a lo 
largo de la 
futa 



Oferta variada a lo largo de la ruta 



Luxemburg 

600 km de ciclovías. 
 
120 km construidos sobre 
antiguas vías de ferrocarril 
desafectadas. 
 
90 % de las vías desafectadas 
reconvertidas en vías verdes, 
para beneficio de los no-
motorizados 

http://www.mdt.public.lu/fr/infrastructures/pistes-
cyclables/index.html 



• 85 establecimientos, de los cuales, 39 hoteles, 29 
campings, 9 albergues juveniles, 8 casas rurales, 
cuentan con este sello en Luxemburgo.  

• Este gran éxito manifieste el potencial del turismo en 
bicicleta y el interés por los clientes ciclo turistas 

Luxemburgo  « bed+bike »  
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EX-LINHA DO DÃO  

RAMAL DE VISEU 
EX-LINHA DO VOUGA 

RAMAL DE VISEU 

Ex-LINHA GUIMARÃES 

 MAIA 

GUIMARÃES -FAFE 

              RAMAL DE MONÇÃO 

RAMAL DE FAMALICÃO 

LINHA DO TÂMEGA  

LINHA DO CORGO 

LINHA DO TUA 

LINHA  DO  SABOR 

RAMAL DE PORTALEGRE 

RAMAL DO MONTIJO 

RAMAL DE MONTEMOR 

RAMAL DE MORA 

RAMAL DE REGUENGOS 

 RAMAL DE MOURA 

RAMAL DE VILA VIÇOSA 

Ex-LINHA DO SUL- LOUSAL 

Portugal – “Ecopistas” Nacional Plan”  
Promoted by REFER (Railways Infrastructure Manager) 

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER/Patrimonio/Ecopistas.aspx 

748 Km elegibles  
449 Km  con contrato 
580 Km  con estudios preliminares para proyectos constructivos 
212 Km en uso  como “ecopistas”  (2013) 



Portugal 

Minho 



Belgica: Región Vallona 

1300 Km. de RAVeL, 150 Km. de pré-
RAVeL y otras vías verdes y 200 Km. de 
caminos de conexión.  

http://ravel.wallonie.be/opencms/opencms/fr/ 



Bélgica: Región Valona / Bruselas 

Intermodalidad 
tren +bici 

Señalización 



VV Integradas en una red de 
vías ciclables 

Grandes 
Itinerarios 
con 
nombre 
propio 



La Meuse en Vélo 

• El primer itinerario ciclista de larga distancia en la 
Región Valona 

• Señalización de 155 Km entre la frontera de 
Francia y de Holanda 

• Mayoritariamente utiliza vías verdes (RAVEL); en 
algunos tramos,  compartido con otras vías de 
tráfico compartido. 

• Objetivo promover un itinerario cicloturista 
transfronterizo, con señalización completa  desde 
el nacimiento en Francia (Haute –Marne)  hasta la 
desembocadura en Holanda (sur de Roterdam). 





La Meuse en Vélo 
Completada la señalización en la Región Valona  



Tourism Product  

Cooperación europea, marketing y  comercialización 
de paquetes turísticos, claves para el éxito de la 
Vennbahn.    http://www.vennbahn.eu/ 

Vennbahn (Belgium / Bélgica) 

125 KM, tres países Alemania, Bélgica y Luxemburgo 

http://www.vennbahn.eu/


• Inversión de 14,5 mill Euros;  
•  Dos proyectos Interreg;  
• integración desde el inicio del marketing, con 

el desarrollo de una imagen común y la 
comercialización conjunta de paquetes 
turísticos. Transporte de equipajes, opción 
e.bikes; 

• extensa red de vías ciclistas: 850 km. la 
Vennbahn como punto de inicio y referencia, y 
la incorporación de e.bikes para facilitar los 
recorridos. 

 
 



Vennbahn (Belgica ) 
PREMIO ESPECIAL - PRODUCTO TURÍSTICO VIAS VERDES 

http://www.aevv-egwa.org/


212.000 viajes en bicicleta entre junio 
y octubre de 2014 



UK   
“National Cycle Network”: mas de 20.000 km, 
(1/3 aproximadamente sin coches, incluyendo 
i“greenways” 

www.sustrans.org.uk/  

Desarrollada y construida por Sustrans en 
colaboración con numerosas autoridades locales y 
otros colaboradores 



  

 

Towards Bristol, Bristol & Bath  

Railway Path 4 

 
Bristol-Bath primera vía verde de 27 
Km a lo largo de un ferrocarril en 
desuso.  
 
Es la Vía verde más popular  del 
Reino Unido, con más de 2,8 
millones de viajes en 2010, en bici.  



Vías verdes integradas en  
itinerarios de largo recorrido, con tramos de uso 

compartido  

de ámbito nacional, y 
formando parte de 
itinerarios internacionales 



Señalización continuada 



En campo y en la ciudad 

 

alertando de incidencias 



Información del permiso de paso para ciclistas, paseantes 
y sillas de ruedas durante agosto y festivos 

Señalización clara 



Fuerte Implicación Local 



Mejora de tramos difíciles. 
 

incluye realización de nuevos puentes para  
ciclistas y peatones.  



Guías y mapas de los itinerarios 
completos Con cartografía de 

detalle en puntos 
complicados.   
 
Especial atención a 
puntos de inicio y de 
finalización de la ruta, a 
los accesos a 
poblaciones. 
 
A tener en cuenta: no 
siempre se conoce el 
idioma 



Traslado y recogida de bicicletas  y equipaje 
para individuales y grupos pequeños 



Servicios para ciclistas: alquiler  de bicis. 
Variedad de modelos, incluyendo carritos para los 
pequeños; uso mixto : cantina y aseo. 



  

1. Great Western Trail ( 42 Km) 
2. Great Southern Trail (35 km) 
3. Cork city to Dougla’s estuary (aprox.5km) 
4. Mullingar in Royal Canal – (pilot phase, aprox. 5 km) 
5/6. Grand & Royal Canals in Dublín  
7. S2S (Sutton to Sandycove) around Dublin Bay– in phase of planning.   
8. Lagan Canal - Belfast – Lisburn (Nord Irland) 
 9. Foyle - Derry City (4  km) (Nord Irland) 
10 Newry Canal – Newry to Belfast (Nord Irland) 
11. Waterford to Dungarvan -  in phase of planning (in grease colour on the 
map)  

Irlanda  

http://www.heritagecouncil.ie/ www.southerntrail.net.  

http://www.southerntrail.net/


42 km; la vía verde más larga de Irlanda 
 
Atractivo turístico de primer orden, (200.000 usuarios en 
2013) ; 38 % locales, 39 % proceden de Irlanda y el 23 % de 
visitantes internacionales;  
 
Gasto medio diario estimado: 50 euros  
 
Impacto económico estimado:  7,2  M € (2011).  
 

Great Western Greenway  (Ireland) 



Great Western Greenway  (Ireland) 

Exemplary Initiatives /  1st Prize  

Por la transformacion de una línea de ferrocarril 
abandonada en un excelente vía verde, gracias a un 
marco de colaboración que está siendo un modelo 
para otros desarrollos en Irlanda. Permite a la 
población local y a turistas descubrir los más bellos 
paisajes del oeste de Irlanda. www.greenway.ie 

http://www.greenway.ie/
http://www.greenway.ie/
http://www.greenway.ie/
http://www.greenway.ie/
http://www.greenway.ie/


El 47% de los establecimientos participantes en el 
seguimiento realizado han  notado un incremento en el 
volumen de negocio.  
 
GWT cuenta con un plan estratégico de destino turístico 
diseñado para diferentes segmentos de mercado y 
orientado a dar valor añadido a los paquetes turísticos con 
actividades complementarias a la Vía Verde (de aventura, 
incluyendo deportes de agua, gastronomía, en colaboración 
con los pequeños negocios locales).  
 
Campañas específicas para atraer turistas de Alemania, 
Reino Unido, Francia e Italia.  

El turismo repercute directamente en los 
negocios locales: 

Great Western Greenway  (Ireland) 



Empresa que ha basado su producto turístico vinculado a la 
vía verde del Great Western Greenway  (Irlanda). 
 
Crecimiento espectacular: Clew Bay Bike Hire Ltd. abrió en 
Marzo del 2010 con una tienda en Westport Co Mayo con 3 
empleados y 65 bicicletas. 
 
5 años después: 5 tiendas distribuidas en 4 ciudades a lo 
largo de la VV. 500 bicis; 5 furgonetas y 26 empleados a 
tiempo completo. 
 

Ejemplo de éxito: Clew Bay Bike Hire and 
Outdoor Adventures Ltd, Rep. Ireland) 



Gran reconocimiento de su producto turístico; empresas 
reconocida en Irlanda por la calidad de su servicio al cliente 
y excelentes valoraciones en Trip Advisor. 
 
Actividades / productos complementarios a la bici (piragua, 
p.e 

Ejemplo de éxito: Clew Bay Bike Hire and 
Outdoor Adventures Ltd, Rep. Ireland). 
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Italia  
Ferrocarriles en desuso 

Linea fuera de uso  (165) 5.000 km 

Tramo abandonado como 
consecuencia de una variante 
(50) 

900 km 

Lineae incompleta (16) 500 km 

Total (233) 6.400 km 

Linea de escaso trafico y  
lanzadera 

2.500 km 

Total  8.900 km 
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http://users.unimi.it/agra/ingag/greenways/inglese/home_uk.htm  
DR. ROBERTO ROVELLI - PROF. ALESSANDRO TOCCOLINI 

http://users.unimi.it/agra/ingag/greenways/inglese/home_uk.htm


Excellence 

2nd Prize / 2ème Prix 

PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE (Italy)  
/ Area 24 SpA 

 
Por la integración de una excellente vía verde en 
un entorno de gran atractivo y complejidad 
territorial en la costa del Mediterráneo.  



Excellence 

2nd Prize / 2ème Prix 

PARCO COSTIERO DEL PONENTE LIGURE   (Italy) 



Greenways en Europa Central 



Intermodalidad: Bicis al tren 

 

Alemania 



Alquiler de bicis en la estación  
Alemania 



Alquiler de bicis en la estación de tren 
Alemania 



Czech Greenways 

www.greenways.cz 
 

www.nadacepartnerstvi.cz 

República Checa 



 En 1993:  7.600 km de 
ferrocarriles abandonados.  

FERROCARRILES ABANDONADOS Y VÍAS VERDES EN ESPAÑA 

In 2014   

 2100 km             

107 greenways 

PROGRAMA VIAS VERDES 

www.viasverdes.com 

  954 estaciones 

  501 tuneles 

  1.070 puentes 



Vías Verdes en España 



• Las vías verdes se extienden crecientemente en 
Europa 

• Son una iniciativa de turismo sostenible de la 
Unión Europea 

• La creación y promoción de las vías verdes 
contribuye de forma destacada a la diversificación 
de la economía en áreas rurales, atrayendo 
visitantes; también se utilizan por la población local. 

• El impacto económico del turismo es notable en un 
número creciente de vías verdes.  

Algunas conclusiones sobre vías 
verdes y cicloturismo 



Algunas conclusiones 
• Señalización y servicios en el entorno son 

imprescindibles para generar producto 
turístico.  

• Importante la integración de vías verdes 
en itinerarios más largos. 

• Es necesaria la implicación de todos los 
actores públicos y privados. 

• Una oportunidad para los itinerarios 
internacionales/transfronterizos.  

• Oportunidades de financiación europea, 
que merece la pena aprovechar. 
 
 
 
 



!Disfruta las vías verdes ! 
!Únete a la AEVV! 
 

¡Gracias por su atención!  


