
SERVICIOS INCLUIDOS: Alojamiento con 
desayuno incluido en alojamiento seleccio-
nado o similar. Ruta a caballo con anfitrión 
privado. Alquiler de bici modelo tándem. 
Visita al Centro de Interpretación de Zafra-
magón.  

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

 
 

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

ITINERARIO DESCRIPCION 
La Verde de la Sierra, por cuyo trazado 
nunca pasó ningún tren, tiene un reco-
rrido 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 si-
gue paralela a las orillas de numerosos 
ríos, pasa por lugares tan espectacula-
res como el peñón de Zaframagón, una 
de las reservas de buitres más pobla-
das de Europa. 

Te hemos preparado una propuesta 
diferente para que disfrutes de la Vía 
Verde a caballo y en tándem, en un alo-
jamiento único y rodeado de naturale-
za, te animas? Lo harás desde Olvera,  
un pueblo rural de calles estrechas y 
casas blancas, que conserva la esencia 
del reino nazarí a través de su castillo 
que da paso a uno de los mejores mira-
dores de Cádiz con vistas a la sierra.  

Día 1, Os alojaréis en un antiguo vagón 
de tren totalmente acondicionado. Tar-
de libre para pasear por la Villa o subir 
hasta el Castillo, situado en la parte 
alta.  

Día 2, Después del desayuno os reuni-
réis con nuestro anfitrión Ismael en su 
centro ecuestre para iniciar una agrada-
ble ruta por la sierra con paradas in-
teresantes en el camino en las que co-
noceréis detalles interesantes de los 
pueblos blancos de Cádiz. De Regreso 
en Olvera disfrutaréis de un menú tradi-
cional.   

Día 3, Hoy os proponemos subiros a 
uno de los tándem de nuestro amigo 
Fran para recorrer de una manera dife-
rente y divertida la Vía Verde hasta el 
Centro de Interpretación de Zaframa-
gón., una antigua estación de tren con-
vertida en un centro dedicado a la fau-
na, geología e historia de la zona y des-
de donde poder visualizar al buitre leo-
nado. 
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Soy Ismael, te espero en Olvera para 
recorrer juntos los senderos de mi tierra  

Agencia colaboradora de: 

Precio 270€(*) 
Estancia: 3 días y 2 noches 
Alojamiento: Auténtico y con 
encanto 
Estaciones: Estación de Olvera 
Auténtico: Disfrutar de la Sierra 
de Cádiz a Caballo o en tándem 


