
SERVICIOS INCLUIDOS: vehículo y trasla-
dos, alojamiento en régimen de media pen-
sión (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 

 Una Vía Verde alrededor del inmenso 
mar de olivos de Andalucía 

ITINERARIO DESCRIPCION 
En esta Vía Verde te encontrarás mu-
chos e interesantes experiencias para 
hacer que tu estancia tenga un recuer-
do único. Visitarás bodegas tradiciona-
les y almazaras de aceite donde apren-
derás a conocer sus calidades. Disfruta-
rás 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 acompa-
ñaremos 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 boni-
tos de Andalucía. 

Día 1, saldremos desde Jaén hacia To-
rredelcampo, para llegar a Martos, don-
de disfrutaremos de su gastronomía 
popular. Día 2, llegaremos a Alcalá la 
Real para visitar su imponente Fortaleza 
de Mota. Día 3, nuestro destino es Lu-
que, 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 impre-
sionante cueva de los murciélagos, con-
tinuando hacia Doña Mencía. Día 6, el 
objetivo del día es llegar Cabra, para 
visitar el Museo de la Pasión. Día 7, lle-
garemos 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 Cór-
doba para visitar su majestuosa Mez-
quita Día 9, tiempo libre en Córdoba y 
final de nuestros servicios. 
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Soy Francisco, te espero en la Vía Verde del 
Aceite para vivir momentos únicos 

Agencia colaboradora de: 

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 


