Vía Verde a través de lo más auténtico
de Cádiz y de Málaga

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: FC Antequera
Extensiones: Sevilla y Córdoba

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 a del grupo al punto de partida
indicado.

Agencia colaboradora de:

(*) 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_VV002
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ITINERARIO AMPLIADO
DÍA 1. MÁLAGA

Te recogeremos en el aeropuerto de Málaga. Tendrás un primer acercamiento con la ciudad, la recorrerás de manera diferente, a través de una
ruta de tapeo por las tabernas locales. Tendrás la tarde libre para recorrer la ciudad a tu aire. Alojamiento y cena.

DÍA2. OLVERA – NAVALAGRULLA (23 KM APROX.)

Para adentrarnos en la Vía Verde de la Sierra, nos trasladaremos a Olvera. La antigua estación, es una de las más bellas de este ferrocarril, y
será tu alojamiento durante nuestra estancia. Visitaremos el Centro de Interpretación, para conocer más información de esta vía verde. Comerás en una taberna local y luego, continuarás tu recorrido hasta Coripe, te recomendamos detenerte en la Estación de Navalagrulla, situada en
el km 8.70. Traslado a la Estación de Olvera, alojamiento y cena.

DÍA 3. CORIPE - PUERTO SERRANO (19 km arox.)

Comenzarás esta segunda etapa desde Coripe. En el km 15.5, te encontrarás con la Estación de Zaframagón. En esta localidad, se encuentra el
majestuoso Peñón de Zaframagón, uno de los monumentos naturales más representativo de esta vía verde. Aquí visitarás el observatorio de
buitres, donde conocerás acerca de las peculiaridades del buitre Leonardo. Comeremos en una taberna local antes de seguir hasta Puerto Serrano. Traslado a la Estación de Olvera, alojamiento y cena.

DÍA 4. RONDA

Hoy te llevamos a Ronda para que visites una de las bodegas tradicionales de la región. Te adentrarás en el mundo del vino y aprenderás acerca de su elaboración y producción. Comerás aquí, en la terraza familiar. Por la tarde, visitaremos una reserva ganadera de caballos y toros de
lira, tu anfitrión te explicará todo acerca de estas nobles especies. Tu alojamiento será en Ronda, tendrás el resto del día libre.

DÍA 5. MÁLAGA

Volverás a Málaga, para visitar el Museo Picasso y disfrutar de tiempo libre antes de salir hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a tu lugar de
origen.
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