Recorre lo mejor de Andalucía en
tu bicicleta y en buena compañía

DESCRIPCION
Las Vías Verdes son las antiguas líneas
de ferrocarril en desuso recuperadas
para ir a pie o en bicicleta, y accesibles
para todos. Muy cerca de Ronda atraviesa una parte del recorrido de la Vía
Verde de la Sierra, una de las más
atractivas. En esta propuesta, queremos
que disfrutes del recorrido también de
los lugares por donde pasarás. .
Una estancia perfecta para disfrutar de
la bicicleta en compañía, pero también
de lo tradicional de nuestro destino y
de su gastronomía, que es lo que hará
auténtica tu estancia entre nosotros.
Nosotros nos encargaremos de todo, tu
solo de disfrutar del camino con tus
amigos

ITINERARIO
Día 1, te esperamos en Málaga para
acompañarte a tu alojamiento en Olvera, un auténtico vagón de tren. Después de comer, nos acercamos al pueblo para visitar su Castillo, no te dejes
la cámara, las vistas son espectaculares.
Cenaremos a base de los platos tradicionales de la comarca. Día 2, tras unas
buenas tostadas de pan y aceite, saldremos hacia la Estación de Navalagrulla pasando por el Observatorio de Buitres de Zaframagón donde los veremos
en su hábitat natural. Llegaremos con
tiempo a Coripe para cenar y dormir en
su Antigua Estación. Día 3, nuestro itinerario nos llevará hasta el Monumento
Natural Chaparro de la Vega, simplemente espectacular. Y de allí a Puerto
Serrano, haciendo una parada para disfrutar de las vistas del río Guadalete.
Comeremos en la Estación de trenes de
Puerto Serrano disfrutando de uno de
los mejores atardeceres de Andalucía.
Día 4, de regreso a Málaga pasaremos
por Ronda para hacer un breve recorrido por el centro y pos su concurrida
calle Larios.

Soy Trini, te acompañaré en este
increíble descubrimiento de Andalucía

Precio

385€ (*)

Estancia: 4 días y 3 noches
Alojamiento: hotel singular en MP
Punto de llegada: aeropuertos de
Málaga o de Sevilla
Observaciones: el atardecer de Andalucía y sur mar de olivos

SERVICIOS INCLUIDOS: acompañante para
el grupo. Traslados indicados. Alquiler de
bicicletas y asistencia. Alojamiento en régimen de media pensión, desayuno y cena
(agua y vino en bebidas). Entradas a monumentos y visitas indicadas. Seguro básico de
asistencia en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado en el apartado de servicios incluidos,
será considerado como servicio NO incluido.
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