Una Vía Verde alrededor del inmenso
mar de olivos de Andalucía

DESCRIPCION
En esta Vía Verde te encontrarás muchas 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

755€(*)

Grupo Mínimo: 8 personas
Estancia: 9 días y 8 noches
Alojamiento: media pensión
Estaciones: FC 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.

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.
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ITINERARIO AMPLIADO
Día 1. Primera etapa: Jaén - Martos (25km aprox.)

El recorrido por la Vía Verde del Aceite, tiene como punto de partida el Polideportivo de las Fuentezuelas en Jaén, continuando 12km hacia
Torredelcampo, donde encontrarás la primera estación de la ruta. Seguirás la ruta hasta llegar a Torredonjimeno a 6km de distancia. Tras la
comida y de un merecido descanso, recorrerás 9km a Martos. El casco urbano de esta población, se encuentra bajo su imponente Peñón, a 350
m de altura sobre la ciudad, este es el punto más elevado de esta vía verde. Tendrás la tarde libre para descansar y recuperar fuerzas, te recomendamos visitar el Castillo de la Villa de Martos. Alojamiento y cena.

Día 2. Segunda etapa: Martos - Alcaudete (23km aprox.)

Tu camino continúa hasta Alcaudete. Al inicio de este tramo, la ruta presenta un sinuoso descenso que bordea el Cerro de la Capellanía, al final
de este trayecto, verás el puente metálico del Arroyo Salado, con 208 m de longitud, es una de las obras más majestuosas de la vía. Poco a
poco encontrarás, terrenos de perfiles más suaves, llegando a la solitaria estación de Vado-Jaén en el km 37. Es momento de ascender aproximadamente 2 km, luego el camino retoma su descenso hasta el río Guadajoz. Tendrás unas hermosas panorámicas en este tramo, por la cercanía del Valle del Víboras y las cumbres de Ahillos. Al continuar, verás como en el km 42 la vía cruza el río mediante un espectacular viaducto
metálico; al pie de este, encontrarás un puente medieval. Si continúas la vía, llegarás a Alcaudete, el punto final del día. Luego de una merecida
comida, por la tarde visitaremos el Castillo de Alcaudete, máximo exponente del poder de la Orden del Calatrava. Alojamiento y cena.

Día 3. Tercera etapa: Alcaudete - Luque (27km aprox.)

El destino del día será Luque, haciendo una breve parada en la Laguna del Salobral, también conocida como Laguna del Conde. Este es uno de
los espacios naturales más hermosos del recorrido, por eso vale la pena detenerse y disfrutar de sus hermosas vistas desde uno de los miradores, si eres aficionado al avistamiento de aves, este es un espacio ideal para ello en primavera. Continuarás el recorrido 14 km aproximadamente hasta Luque, cuya estación ha sido renovada y convertida en un establecimiento que brinda servicios de alojamiento y restauración, siendo
además y Centro de Interpretación del Aceite de Oliva. Luego de la comida, tendrás tiempo libre de descansar y disfrutar de los alrededores a
tu aire.

Día 4. Cuarta etapa: Luque - Zuheros (25km aprox.)

Comenzarás el día con una visita al Centro de Interpretación del Aceite de Oliva, para aprender más acerca del “oro líquido”, además disfrutarás de una cata con degustación. Avanzarás 13 km aproximadamente hasta el ramal que te llevará a Baena, allí comerás y podrás disfrutar de
los alrededores antes de continuar 12 km hasta Zuheros, uno de los pueblos blancos más bonitos y pintorescos del país. Tarde libre, alojamiento y cena.

Día 5. Quinta etapa: Zuheros - Doña Mencía (7km aprox.)

Hoy visitarás la Cueva de los Murciélagos, ubicada en la cima del Cerro que lleva el mismo nombre. Se trata de una cueva prehistórica, cuya
formación natural de estalactitas y estalagmitas son un verdadero espectáculo de la naturaleza, además podrás observar pinturas rupestres, te
recomendamos que lleves una chaqueta, ya que las temperaturas dentro de la cueva son más bajas que las externas. Comerás en un restaurante local y tendrás tiempo para descansar antes de continuar 7 km aproximadamente hasta Doña Mencía. Alojamiento y cena.

Día 6. Sexta etapa: Doña Mencía - Cabra (15km aprox.)

El objetivo del día será llegar a Cabra, en este tramo, cruzarás el Túnel del Plantío, el último del recorrido, con 140 m, a continuación, se inicia
el descenso hasta el final de esta etapa. Seguirás por la vía contorneando el cerro Alvarillo y para cruzar el Arroyo el Fresno, cruzarás un espectacular viaducto de 132 m, el Viaducto de la Sima y aproximadamente 1 km después, el denominado viaducto de “Los dientes de la Vieja”. Tras
un sinuoso recorrido, llegarás a Cabra. Luego de la comida, tendrás la tarde libre, te recomendamos visitar el Castillo de Cabra o el Museo de
la Pasión. Alojamiento y cena.

Día 7. Cabra - Navas del Selpillar (21km aprox.)

Disfrutarás de un paisaje de olivos y luego de viñedos recorriendo aproximadamente 11 km hasta Lucena. Tras una parada en el área recreativa
de la estación de Lucena, continuarás otros 10 km hasta Navas del Selpillar para visitar el Centro Enogastronómico de la Ruta del Vino MontillaMoriles, para conocer más acerca del vino Montilla-Moriles y su entorno. Continuamos hasta Moriles, a 3 km aproximadamente, este es el final
del recorrido que harás a pie o en bicicleta. Alojamiento y cena.

Día 8. Moriles - Córdoba

Visitarás una bodega de vino familiar, donde se producen los mejores vinos de la región. Disfrutarás de paisajes únicos y aprenderás acerca del
proceso de elaboración de las diferentes variedades de vinos locales que producen. Por la tarde, nos trasladaremos en vehículo a Córdoba para
visitar su majestuosa Mezquita.

Día 9. Córdoba

Tiempo libre en Córdoba antes de retornar a tu lugar de origen. Final de nuestros servicios.
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