Una Vía Verde alrededor del inmenso
mar de olivos de Andalucía

DESCRIPCION
En esta Vía Verde te encontrarás muchos e interesantes experiencias para
hacer que tu estancia tenga un recuerdo único. Visitarás bodegas tradicionales y almazaras de aceite donde aprenderás a conocer sus calidades. Disfrutarás de una inmersión en la Orden de
Calatrava en el Castillo de Alcaudete y
revivirás su historia.
Zuheros, Cabra, Lucena y Baena serán
los lugares que atravesarás antes de
llegar a Córdoba, además entrarás en la
Cueva de los Murciélagos y te acompañaremos por el Museo de la Pasión.
Esta vía verde se encuentra entre las
estaciones de Jaén y la de Campo Real
en Puente Genil (Córdoba), por lo que
recorrerás uno de los tramos más bonitos de Andalucía.

ITINERARIO
Día 1, saldremos desde Jaén hacia Torredelcampo, para llegar a Martos, donde disfrutaremos de su gastronomía
popular. Día 2, llegaremos a Alcalá la
Real para visitar su imponente Fortaleza
de Mota. Día 3, nuestro destino es Luque, haciendo una breve parada en la
Laguna del Salobral. Día 4, visitaremos
el Centro de Interpretación del Aceite
para llegar a Baena y, finalmente a
Zuheros. Día 5, entraremos en la impresionante cueva de los murciélagos, continuando hacia Doña Mencía. Día 6, el
objetivo del día es llegar Cabra, para
visitar el Museo de la Pasión. Día 7, llegaremos a Lucena, su estación y el área
recreativa. Después, seguiremos hasta
Moriles. Día 8, visitaremos una bodega
de vino y, por la tarde, traslado a Córdoba para visitar su majestuosa Mezquita Día 9, tiempo libre en Córdoba y
final de nuestros servicios.

Soy Francisco, te espero en la Vía Verde del
Aceite para vivir momentos únicos

Precio

875€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas
Estancia: 9 días y 8 noches
Alojamiento: media pensión
Estaciones: de Jaén y Córdoba
Extensiones: Córdoba, Sevilla y
Málaga
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV004
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Vía Verde a través de los

DESCRIPCION

ITINERARIO

Posiblemente una de las Vías Verdes
más bonitas de nuestro país, en la que
tendremos la posibilidad de atravesar
espectaculares desfiladeros, cañones
montañosos e impresionantes túneles
excavados en roca madre.

Día 1, la Estación de Tuñón será nuestro punto de encuentro y el inicio de
nuestro recorrido. En el camino, pararemos en el Desfiladero de las Xanas antes de continuar al Área de Recreación
de Buyera. Por la tarde, ¡conoceremos
al oso pardo! Terminaremos el día en
Proaza. Día 2, partiremos rumbo a Entrago, admirando el majestuoso paisaje
del Desfiladero de las Peñas Juntas.
Luego de la comida, descubriremos el
Parque de la Prehistoria. Regreso a
Proaza. Día 3, visitaremos el Museo Etnográfico de Quirós para conocer más
acerca de la cultura local. Después,
continuaremos hacia el Embalse de Valdemurio, donde comeremos y daremos
un paseo en piragua en sus placenteras
aguas. Día 4, hoy concluye nuestro viaje
por la Vía Verde de la Senda del Oso.

El otoño aquí es singular por sus colores y contrastes, creando un paisaje
único y acogedor. La Vía Verde de la
Senda del Oso conecta con la de Fuso,
llegando hasta Oviedo a través de un
camino natural.
Pasaremos por pequeños pueblos con
mucho encanto, donde podrás disfrutar
de su gastronomía única y de compartir
un poco de tu tiempo con la gente local. Pero sobre todo, tendrás la oportunidad de conocer al gran protagonista
de esta ruta, el oso pardo, conociendo
su ecosistema y proyecto de conservación.

Soy Cristina, te espero en la Vía Verde de la
Senda del Oso para llevarte por lugares únicos

Precio

430€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas

Estancia: 4 días y 3 noches
Alojamiento: media pensión
Estaciones: Tuñón y Oviedo
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV001
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Una Vía Verde a través de tierras de

DESCRIPCION

ITINERARIO

Si lo que buscas es aventura, cultura y
naturaleza, la Vía Verde Val de Zafán es
definitivamente tu mejor opción. Un
paisaje incomparable que te lleva desde las “Terres Altes” hasta el Delta del
Ebro. Navegando, en bicicleta o caminando, una verdadera conexión con el
espacio natural. Además, disfrutarás del
vino y de la buena gastronomía de la
zona, compartiendo momentos únicos
con sus anfitriones y aprendiendo algo
más de su estilo de vida.

Día 1, nuestro punto de partida será El
Pinell del Brai, recorreremos la denominada “Catedral del Vino”. Luego, continuaremos hacia Benifallet. Por la tarde,
visitaremos la Cueva de Meravelles.
Día 2, hoy tendremos un emocionante
descenso en kayak hasta la población
de Xerta, pasaremos por monumentos
históricos de la ingeniería hidráulica
local. Día 3, en nuestra ruta hacia Tortosa, pararemos para conocer las tradicionales poblaciones de Aldover y Roquetes, donde además visitaremos el Observatorio del Ebro, para aprender más
acerca de las actividades que realizan
para la conservación de esta área Reserva de la Biosfera y Parque Natural.
Día 4, para culminar nuestro viaje, recorreremos Tortosa acompañados de un
delicioso aperitivo.

Un deleite para todos tus sentidos, una
inmersión en poblaciones tradicionales
y con encanto único. Acompáñanos a
conocer el Baix Ebre y disfruta de todas
las actividades que te hemos preparado
en la naturaleza y en el mismo río Ebro
a su paso por Tortosa.

Soy Arnau, te espero en la Vía Verde del Zafrán
para compartir esta experiencia única

Precio

550€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas
Estancia: 3 días y 2 noches
Alojamiento: pensión completa

SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV006
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La Vía Verde más larga de España

DESCRIPCION
Dependiendo del tramo que elijas, existen muchas posibilidades de disfrutar
de la Vía Verde de Ojos Negros. En
cualquiera de los pueblos de las provincias de Teruel o de Castellón podrás
disfrutar de su deliciosa gastronomía. El
itinerario te llevará a recorrer pequeños
pueblos con mucha tradición y con el
encanto especial de las personas que
los habitan.
Atravesarás el Salto de la Novia, una
cascada simplemente espectacular. Te
adentraras en la historia y el Patrimonio
en Jérica, Navajas y Torres Torres. Además, para tu estancia te proponemos
alojamientos con encanto muy cerca de
la naturaleza, la mejor manera de experimentar este tramo de la Vía Verde de
Ojos Negros.

ITINERARIO
Día 1, saldremos desde Puerto de Escandón hacia Puebla de Valverde. Luego de comer y un breve recorrido, partimos a Sarrión. Día 2, en Sarrión nos
adentraremos en el mundo de la trufa
negra recorriendo una fábrica tradicional. Luego, visitaremos el museo de la
Guerra Civil. Día 3, saldremos hacia
Albentosa para conocer este peculiar
pueblo. Luego de la comida, seguiremos hacia Barrancas. Día 4, iremos hacia Jérica. Comeremos allí y recorreremos sus monumentos más representativos. Día 5, comenzamos nuestro recorrido hacia Soneja. Haremos una parada
en Navajas para visitar el pueblo y comer. Por la tarde, continuaremos hacia
nuestro destino. Día 6, Visitaremos el
Museo del Yeso. Luego, saldremos hacia Torres Torres donde visitaremos la
ciudad y sus Baños Árabes.

Soy Carlos, te espero en la Vía Verde de Ojos
Negros para compartir esta experiencia única

Precio

665€(*)

Grupo Mínimo: 4 personas
5 días y 4 noches (hotel singular)
Alojamiento: media pensión
Estaciones: FC Sagunto y Esta-

VÍA VERDE DE OJOS NEGROS
SERVICIOS INCLUIDOS: alojamiento en
pensión (agua y vino en comidas). Actividades indicadas. Entradas y visitas a monumentos. Seguro básico de asistencia.
OPCIONALES: traslado del vehículo al punto de llegada indicado. Transfers desde
aeropuertos o estación de trenes. Alquiler
de bicicletas. Guías técnicos acompañantes.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido. Seguro de cancelación.
COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV003

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3

Una Vía Verde muy cerca de

DESCRIPCION

ITINERARIO

Por su cercanía a Madrid es una de las
Vías Verdes más visitadas. Podrás encontrar un recorrido con un ferrocarril
histórico y un pequeño Museo Ferroviario. Al final de la ruta encontrarás una
gran variedad de gastronomía local a
base de productos de proximidad.

Día 1, comenzamos nuestro recorrido
visitando el Museo del Tren de Arganda, donde conocerás el único ferrocarril
histórico de la Comunidad de Madrid.
De ahí, seguiremos hacia Perales del
Tajuña, haciendo una parada para degustar la gastronomía tradicional de la
vecina población de Morata del Tajuña.
Día 2, partiremos rumbo a Ambite, parando por algunas de las poblaciones
por las que recorre nuestro itinerario,
como Tielmes y Carabaña, cuyo patrimonio adorna el tramo de esta Vía Verdel Tajuña. Día 3, tendremos el día libre
para disfrutar momentos de paz y tranquilidad antes de retornar a nuestro
lugar de origen.

Entre medio de la Vía, la Estación de
Chávarri y las aguas cristalinas de Carabaña, una vega de amapolas impresionante en primavera. Se puede llegar
desde el centro de Madrid en transporte público. Te esperamos para dejarte
unos buenos bastones de travesía o
coger una bicicleta.

Si vienes de fuera de Madrid, tendrás una oportunidad única para
conocer el barrio de los Austrias y
también la cercana villa de Toledo
con las impresionantes murallas que
rodean la ciudad.

Soy Marisa, te espero en la Vía Verde del
Tajuña para compartir esta experiencia única

Precio

245€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas
Estancia: 3 días y 2 noches
Alojamiento: pensión completa

SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV005

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3

Vía Verde a través de lo más auténtic

DESCRIPCION

ITINERARIO

La Verde de la Sierra, por cuyo trazado
nunca pasó ningún tren, tiene un recorrido de 36km al pie de las sierras más
meridionales de la península, entre los
pueblos gaditanos de Puerto Serrano y
Olvera. Esta excepcional ruta, que sigue paralela a las orillas de numerosos
ríos, pasa por lugares tan espectaculares como el peñón de Zaframagón, una
de las reservas de buitres más pobladas de Europa.

Día 1, recogida en aeropuerto de Málaga y traslado a la ciudad para disfrutar
de una ruta de tapeo por las tabernas
de Málaga. Por la tarde, visita guiada.
Día 2, traslado a Olvera y primera etapa
por la Vía Verde de la Sierra hasta Coripe, con parada en la Antigua Estación
de Navalagrulla. Día 3, por la mañana,
segunda etapa con inicio en el Centro
de Interpretación de Zaframagón. Comida en una taberna local y regreso a
Olvera por la tarde para alojamiento.
Día 4, traslado a Ronda para visitar una
bodega familiar de vinos ecológicos
con taller de paella y por la tarde una
auténtica ganadería de caballos y toros
de lidia. Día 5, traslado a Málaga para
visitar el Museo Picasso y tiempo libre
antes de salir hacia el aeropuerto.

Nuestro itinerario te llevará por pequeños pueblos con mucho encanto, donde podrás disfrutar de una gastronomía
única, de sus fiestas populares y de
compartir tu tiempo con la gente local.
En la ciudad de Ronda, tendremos ocasión de conocer el proceso de elaboración de los mejores vinos de la comarca
y de aprender a elaborar algunos platos
tradicionales andaluces. Visitar talleres
de artesanía, almazaras y ganaderías,
serán algunas de las actividades que
complementarán este recorrido andaluz.

Soy Antonia, te espero en la Vía Verde de
la Sierra para llevarte por senderos únicos

Precio

665€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas
Estancia: 5 días y 4 noches
Alojamiento: media pensión
Estaciones: Antequera (Málaga)

SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y tras
dos, alojamiento en régimen de media pe
sión (agua y vino en comidas). Actividad
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas
visitas a monumentos. Seguro básico d
asistencia en viaje e impuestos locales.

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslad
del vehículo a del grupo al punto de parti
indicado.

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebid
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio
indicado específicamente en el apartado
servicios incluidos, será considerado com
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV002
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El Yacimiento arqueológico de Atapuerca
es patrimonio de la Humanidad

DESCRIPCION
El ferrocarril minero de la Sierra de la
Demanda se construyó en los últimos
años del siglo XIX y apenas llegó a funcionar hasta 1904. Tal vez su vida ferroviaria haya sido corta, pero sus caminos
siguen siendo recorridos en la actualidad adentrándonos en un territorio de
gran riqueza natural.
La Vía Verde de la Sierra de la Demanda recorre el corazón de esta zona llena de paisajes de montaña y pueblos
con encanto. Nuestro itinerario saldrá
desde la monumental ciudad de Burgos
para retroceder en el tiempo visitando
el Yacimiento Arqueológico de Atapuerca, declarado patrimonio cultural
UNESCO.
Viviremos grandes momentos en los
yacimientos de la Sima del Elefante, Galería y la Gran Dolina; y disfrutaremos de una gran gastronomía local
en las tabernas de la ciudad, final de
etapa del Camino de Santiago.

ITINERARIO
Día 1, llegada a Burgos con tiempo para visitar el Museo de la Evolución Humana y visitar el casco antiguo de la
ciudad. Día 2, comenzaremos el día con
una visita al Yacimiento de Atapuerca,
patrimonio UNESCO y “cuna de la humanidad”. Seguiremos en dirección a la
Estación de Arlazón para iniciar nuestro
recorrido por la Vía Verde, donde nuestro objetivo será llegar hasta Pineda de
la Sierra, en el corazón de la Sierra de la
Demanda. Día 3, continuamos el recorrido hasta Monterrubio de la Demanda. Tras un descanso, regresaremos a
Arlazón, donde comeremos en un restaurante de la zona. Por la tarde, visitaremos un obrador de Queso de Burgos,
o queso fresco, donde nuestro anfitrión
nos explicará el proceso de elaboración. Regreso a Burgos. Día 4, tiempo
libre para disfrutar de la ciudad visitando la impresionante Catedral de Burgos, antes de nuestro retorno.

Soy Francisco, te espero en la Vía Verde de la
Sierra de la Demanda

Precio

495€ (*)

Grupo Mínimo: 8 personas

Estancia: 4 días y 3 noches
Alojamiento: rural singular
Cómo llegar: por Burgo
SERVICIOS INCLUIDOS: traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua
y vino en comidas). Actividades indicadas.
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a
monumentos. Seguro básico de asistencia
en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.
OPCIONALES: traslado del vehículo al punto de llegada indicado. Extensiones a Bilbao
y a Logroño.
GREENWAYS HERITAGE SIERRA DE LA DEMANDA I008718
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© Imagen del Ayuntamiento de Campezo

Tras los pasos del “El Tenico” y del
patrimonio del Camino de Santiago

DESCRIPCION
La Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro revive la huella de un tren muy
querido por los habitantes de la zona,
quienes lo conocían como "El Trenico”.
Para disfrutar de este increíble recorrido, te proponemos como punto de partida una de las capitales verdes de Europa, Vitoria-Gasteiz, con su rica gastronomía y gente amable.
Recorreremos las comarcas de la Llanada y la Montaña Alavesa hasta llegar a
Tierra Estella, para disfrutar de su ambiente peregrino en la Ruta Jacobea,
en su paso por el Camino Francés hacia
Santiago de Compostela. Nos adentraremos en su patrimonio recorriendo los
edificios más representativos y conociendo su historia. Aprovecharemos
para visitar una bodega familiar junto al
majestuoso Monasterio de Irache, y
muy cerca nos hablarán del mundo de
la trufa en su museo local. Una propuesta de itinerario para que vivas la
naturaleza, la cultura y las tradiciones
de las villas con encanto que te encontrarás en tu camino.

ITINERARIO
Día 1, a tu llegada recorreremos el casco antiguo medieval de Vitoria-Gasteiz.
Tarde libre para disfrutar de la ciudad.
Día 2, iniciaremos el itinerario por la vía
verde hasta llegar a Maestu. Allí visitaremos el Santuario de Estíbaliz, joya del
arte románico Vasco. Día 3, desde
Maestu, seguiremos hacia Acedo, deteniéndonos en el Centro de Interpretación de Antoñana, donde conoceremos
la historia de “El Trenico”. Día 4, continuando el recorrido, conoceremos uno
de los productos más exquisitos de la
gastronomía local en el Museo de la
Trufa. Llegando a Estella-Lizarra podremos disfrutar del ambiente peregrino
que se vive en la ciudad a través de sus
monumentos más representativos. Día
5, visitaremos el Monasterio de Irache y
una bodega de vino, para degustar sus
variedades. Después, retornaremos a
Vitoria-Gasteiz. Día 6, tiempo libre antes de iniciar tu regreso a casa o seguir
con la extensión de tu viaje.

Soy Ana, te espero en la Vía Verde del
Ferrocarril Vasco-Navarro

Precio

710€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas

Estancia: 6 días y 5 noches
Alojamiento: rural con encanto
Estaciones: Estaciones de tren de
SERVICIOS INCLUIDOS: traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua
y vino en comidas). Actividades indicadas.
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a
monumentos. Seguro básico de asistencia
en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.
OPCIONALES: traslado del vehículo al punto de llegada indicado. Extensiones a Bilbao
y a Pamplona.
GREENWAYS HERITAGE FERROCARRIL VASCO - NAVARRO I008818
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El patrimonio industrial y minero del
País Vasco a través de su Vía Verde

DESCRIPCION
El hierro modeló durante siglos el paisaje, la vida y carácter de Euskadi. Recorrer la Vía Verde de los Montes de
Hierro es una oportunidad para conocer las raíces de este territorio, y la historia detrás del tren que fue protagonista en su pasado minero. En este itinerario, disfrutaremos de la naturaleza
y de paisajes increíbles recorriendo pequeñas poblaciones y aldeas con encanto, vestigios en donde en otra época se forjó el hierro.

En esta propuesta tendremos la oportunidad de conocer mejor Bilbao, su casco antiguo y rincones más representativos; además de disfrutar de una experiencia única en una Sociedad Gastronómica o “txoko”. También tendremos
tiempo para visitar el internacional Museo Guggenheim.
Parada especial será el Puente de Vizcaya, o Puente Colgante, el mayor representante de la era industrial de Euskadi y declarado patrimonio cultural de
la UNESCO en 2006.

ITINERARIO
Día 1, te estaremos esperando en Bilbao para acompañarte por el casco antiguo hasta el Puente Colgante, uno de
sus íconos más representativos y patrimonio UNESCO. Día 2, nuestro recorrido por la Vía Verde lo arrancaremos
desde Encartaciones, donde visitaremos su museo. Los antiguos hornos de
calcinación de Santa Catalina será otro
de los atractivos. Por la tarde, visitaremos la tradicional Ferrería El Pobal y
nos maravillaremos con los paisajes costeros dirección Itsaslur. Día 3, continuamos nuestro recorrido por Ortuella visitando el Museo de la Minería del País
Vasco. Seguiremos hasta Bilbao atravesando el impresionante Puente Colgante. La tarde la dedicaremos al Museo
de Guggenheim, antes de disfrutar de
un experiencia gastronómica en un tradicional txoko. Día 4, tiempo libre antes
de retornar a casa.

Soy Cristina, te espero en la Vía Verde
de los Montes del Hierro

Precio

465€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas

Estancia: 4 días y 3 noches
Alojamiento: rural con encanto
Cómo llegar: aeropuerto de BilSERVICIOS INCLUIDOS: traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua
y vino en comidas). Actividades indicadas.
Alquiler de bicicletas. Entradas y visitas a
monumentos. Seguro básico de asistencia
en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.
OPCIONALES: traslado del vehículo al punto de llegada indicado. Extensión de días en
San Sebastián y en Cantabria.
GREENWAYS HERITAGE MONTES DEL HIERRO I008918
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Los paisajes de la Sierra de Alcaraz
y poblaciones con encanto

DESCRIPCION
La Vía Verde de la Sierra de Alcaraz
recorre la antigua línea ferroviaria Baeza – Utiel, llevándonos primero por los
terrenos agrícolas de la llanura albaceteña y luego nos sumerge en la cuenca
del río Jardín. En su cercanía, podremos admirar las hermosas lagunas del
Arquillo y la de los Ojos de Villaverde.
Una vía llena de túneles, paisajes manchegos y un viaducto con una impresionante panorámica de Alcaraz y del Santuario de la Virgen de Cortes, marcando el final del recorrido. Disfrutaremos
también de una inmersión en el mundo
del aceite de oliva visitando una almazara tradicional y conoceremos la cultural y monumentos de las hermosas ciudades de Albacete y Alcaraz.

ITINERARIO
Día 1, en Albacete, visitaremos los monumentos más representativos de la
ciudad y degustaremos la gastronomía
local en uno de sus restaurantes tradicionales. Día 2, comienza nuestro recorrido por la vía verde, transitaremos por
terrenos agrícolas hasta llegar a Balazote. Día 3, nuestra ruta sigue por la vega
del río El Jardín, podremos contemplar
las hermosas del Arquillo y de los Ojos
de Villaverde. En el camino, visitaremos
una ganadería de toros de lidia. Continuaremos hasta Alcaraz, la avistaremos
desde el impresionante viaducto de la
Solanilla. Día 4, visitaremos una almazara de aceite y degustaremos junto a
nuestro anfitrión algunas de sus variedades. Por la tarde, conoceremos el
centro histórico de Alcaraz. Día 5, en
nuestro camino de retorno a Albacete,
visitaremos una bodega de vino. Día 6,
tiempo libre antes de retornar a casa.

Soy Igor, te espero en la Vía
Verde de la Sierra de Alcaraz

Precio

675€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas

Estancia: 6 días y 5 noches
Alojamiento: media pensión
Estaciones: La Rambla y El Jardín
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV010 I009018
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Una vía verde entre almendros, viñedos y
ambiente de peregrino

DESCRIPCION
La Vía Verde del Noroeste nos lleva por
el antiguo trazado ferroviario que unía a
Murcia con Caravaca de la Cruz. En la
actualidad, es un largo camino natural
que respira el ambiente peregrino, ya
que Caravaca de la Cruz es uno de los
destinos de turismo religioso más importantes de España, en donde cada
año se reúnen miles de feligreses.
Durante el recorrido podremos observar, las exuberantes huertas de la vega
del Segura, los caminos de verdes pinares, almendros y un rico patrimonio cultural en cada villa que visitemos. Además nos adentraremos en el mundo del
vino en Bullas, con Denominación de
Origen y con una espectaculares bodegas en donde aprenderemos todo acerca de su elaboración y degustaremos
algunas de sus variedades.

ITINERARIO
Día 1, a tu llegada a Murcia, visitaremos
casco antiguo de la ciudad. Día 2, comienza nuestro recorrido por la vía verde. Tras disfrutar de hermosos paisajes,
llegaremos a Baños de la Mula. Nos
relajaremos con un delicioso baño de
aguas termales. Día 3, continuaremos
con nuestro recorrido hasta llegar a
Bullas. Por la tarde, visitaremos el Museo del Vino. Día 4, conoceremos una
de las bodegas de la Ruta de Vino de
Bullas. Seguiremos por la vía verde hasta Cehegín, para recorrer su casco antiguo. Después, continuaremos hasta
Caravaca de la Cruz. Día 5, conoceremos el patrimonio de la ciudad a través
de una visita guiada. Día 6, retornaremos a Murcia. En el camino visitaremos
una finca y almazara de aceite de oliva,
para conocer y degustar sus diferentes
variedades. Día 7, tiempo libre antes de
retornar a casa.

Soy Igor, te espero en la Vía Verde del Noreste
para vivir momentos inolvidables

Precio

685€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas

Estancia: 7 días y 6 noches
Alojamiento: rural con encanto
Estaciones: Baños de Mula
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV010 I009118
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Atravesando los increíbles paisajes del
valle de Leitzaran y las minas de Arditurri

DESCRIPCION
Dos vías verdes con paisajes increíbles y
muchos recursos, se trata de la Vía Verde de Arditurri y Vía Verde del Plazaola.
Nuestro punto de inicio será San Sebastián, donde visitaremos su casco antiguo y degustaremos lo mejor de la gastronomía local.
La ruta comenzará por la Vía Verde de
Arditurri, un corto recorrido que nos
adentrará en el Parque Natural Aiko
Harria, para descrubrir la mina de Arditurri. Después, continuaremos hacia la
Vía Verde del Plazaola, acompañados
de los paisajes del valle de Leitzaran y
de villas encantadoras como Tolosa. La
ruta termina en Lekumberri, nos sumergiremos en el mundo subterráneo visitando la impresionante y misteriosa
cueva de Mendukilo.
Gastronomía, pueblos y caseríos vascos, esto y mucho más es lo que vivirás
en este fantástico itinerario cicloturista
por el norte del país.

ITINERARIO
Día 1, a tu llegada a San Sebastián, realizaremos una ruta a través de su casco
antiguo. Tendrás tiempo libre para disfrutar de la ciudad, no dejes de visitar la
Playa de la Concha. Día 2, comenzaremos nuestro recorrido por la Vía Verde
de Arditurri, partiremos desde Pasai
Antxo hasta el Parque Natural Aiako
Harria, donde conoceremos las minas
de Arditurri. Después, retrocederemos
unos kilómetros hacia Oiartzu Día 3,
hoy conectaremos con la Vía Verde del
Plazaola, por el valle de Leitzaran, catalogado como Biotopo Protegido, llegaremos hasta Tolosa y tendremos una
visita guiada por su casco antiguo. Día
4, último día del recorrido, avanzaremos hasta Lekumberri. Visitaremos la
impresionante cueva de Mendukilo. Día
5, retornaremos a San Sebastián y disfrutaremos de una ruta de pintxos. Día
6, fin del itinerario y regreso a casa.

Soy Francisco, te espero en la Vía
Verde del Plazaola y Arditurri

Precio

795€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas

Estancia: 6 días y 5 noches
Alojamiento: rural con encanto
Estaciones: Plazaola y Leitza

SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y traslados, alojamiento en régimen de media pensión (agua y vino en comidas). Actividades
indicadas. Alquiler de bicicletas. Entradas y
visitas a monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.

OTROS SERVICIOS OPCIONALES: traslado
del vehículo al punto de llegada indicado.

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas
alcohólicas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado específicamente en el apartado de
servicios incluidos, será considerado como
servicio NO incluido.

COLECCIÓN VÍAS VERDES: TUVI2018_VV005 I009218
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