
DÓNDE TE ESPERAMOS 
Las vías verdes son las antiguas líneas de ferrocarril en desuso recuperadas para ir a pie o 
en bicicleta, y accesibles para todos. En Olvera (Cádiz), muy cerca de Ronda, da inicio la Vía 
Verde de la Sierra, uno de los itinerarios más atractivos de nuestro país, en plena naturale-
za, entre Cádiz y Sevilla, y a hora y media de Málaga.  
 

LA IDEA DE TU ESCAPADA 
Una estancia perfecta para disfrutar de la bicicleta en compañía, pero también de lo tradi-
cional de nuestro itinerario, de la gastronomía y de todo lo que nos hace ser auténticos. 
 

DÍA 1. Te esperamos en Olvera para acompañarte a tu alojamiento, un auténtico vagón de 
tren. Después de comer, nos acercamos al pueblo para visitar el Centro de Interpretación y 
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 para desayunar, saldremos hacia la Esta-
ción de Navalagrulla (7km), antes de seguir hacia el Observatorio de Buitres de Zaframagón 
(9km) donde los veremos en su hábitat natural. Llegaremos con tiempo a Coripe (6km), 
para cenar y dormir en su Antigua Estación. 
 

DÍA 3. Después de desayunar, llegaremos hasta el Monumento Natural Chaparro de la 
Vega, simplemente espectacular (500m). Después, saldremos en dirección a  Puerto Se-
rrano, haciendo una parada para disfrutar de las vistas del río Guadalete (9km), retoman-
do nuestro camino hacia Puerto Serrano (6km), comeremos en su Estación de trenes dis-
frutando de uno de los mejores atardeceres de Andalucía. 
 

LA PROPUESTA PARA PASÁRTELO BIEN 
Una escapada perfecta para hacerla en familia o con tus amigos. La propuesta es pasear en 
bicicleta por la mañana realizando paradas en tramos cortos; y por la tarde disfrutar de 
experiencias únicas en los Pueblos Blancos de la Sierra norte de Cádiz. 
 

LA ORGANIZACIÓN Y LA ESTANCIA 
Una noche dormirás en un vagón de tren y otra en una antigua estación, configurados co-
mo apartamentos totalmente accesibles y adaptados, que hemos elegido especialmente 
para ti. Sólo preocúpate de pasarlo bien. 

Vías Verdes en bicicleta 
Por los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz   

Incluido: 3 días y 2 noches en apartamentos-bungalows adaptados con capacidad para 4 
personas, en régimen de pensión completa (vino y agua en las comidas). Transporte de tu 
vehículo al punto de partida. Alquiler de bicicletas, incluida la adaptada . Anfitrión local en 
las visitas, entradas y seguro de asistencia en viaje. IVA incluido. 
 

Opcionales: te acompañaremos a una almazara para que degustes el mejor aceite virgen 
extra; a un obrador donde mover la masa con las que hacemos nuestros dulces de toda la 
vida o podrás hacer tu propio queso. 
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Soy Carmen, anfi-

trión durante tu 

estancia. Espero que 

podamos compartir 

experiencias únicas 

Casa vagón de la Vía Verde de la Sierra 
en Olvera (Cádiz) 

Disfruta de la mejor gastronomía y del mejor 
tapeo para toda la familia 

Todo el itinerario es perfectamente accesible 

para ir en bicicleta o caminando 


