
LA IDEA DE TU VIAJE A ESPAÑA 
Un recorrido perfecto para descubrir lo más auténtico de Andalucía. Serán seis día 
únicos en los que recorrerás Málaga, Ronda, Jerez de la Frontera y el Parque Natu-
ral de la Sierra de Grazalema, disfrutarás de nuestra gastronomía y de la cultura de 
nuestros pueblos, con la Vía Verde de la Sierra como enclave único. 
 

DÍA 1, Málaga. Te estaremos esperando en el aeropuerto para trasladarte a tu hotel 
en el centro de la ciudad. Un recorrido por la famosa calle Larios, hasta el Museo 
Picasso antes de comer en una típica taberna. Tarde para el Centro Pompidou y el 
paseo marítimo antes de cenar en el hotel de Málaga. 
 

DÍA 2, Ronda. Saldremos por la mañana en dirección a Ronda, donde visitaremos la 
ciudad y conoceremos sus puentes viejos y nuevos. Después nos acercaremos a un 
bodega familiar de vino ecológico, donde conoceremos sus variedades de uva. Allí 
comeremos en su terraza mirador. Por la tarde, una ganadería de toros y caballos 
andaluces nos espera para verlos a campo abierto. Cena en el hotel de Ronda. 
 

DÍA 3, Olvera. Llegaremos a Olvera para iniciar nuestro itinerario por la Vía Verde, 
desde la Estación de Olvera hasta la de Coripe, recorreremos fincas, cañadas,  
puentes y avistaremos buitres en su hábitat natural. Cena y alojamiento en Coripe. 
 

DÍA 4, Puerto Serrano. De Coripe saldremos con nuestra bicicleta dirección a Puerto 
Serrano, donde comeremos en su estación. Por la tarde nos espera Jerez de la 
Frontera, la ciudad del caballo, después de visitar una bodega de vinos Sherry, 
disfrutaremos de la cena en uno de sus famosos mesones. Alojamiento en Jerez.  
 

DÍA 5. Jerez de la Frontera. Hoy será un día tranquilo por Jerez. Tendremos tiempo 
para conocer la ciudad y sus rincones menos conocidos. Comeremos por el centro 
de la ciudad a base de una degustación de platos locales con productos de proximi-
dad. Tarde libre y cena en el hotel. 
 

DÍA 6. Málaga. Después de desayunar, últimas compras antes de salir hacia el aero-
puerto de Málaga para tu regreso a casa. 

En bicicleta por Andalucía 
Recorriendo las Vías Verdes mejor adaptadas 

Incluido: 6 días y 5 noches en apartamentos adaptados con capacidad para 4 personas, en 
régimen de pensión completa (vino y agua en las comidas). Transporte, alquiler de bicicle-
tas (incluida handbike). Acompañamiento de guía local en todas las visitas. Entradas y 
seguro de asistencia en viaje. Transfer desde y hasta el aeropuerto. IVA incluido. 
Importante: Indicar alergias o necesidades alimentarias. 

NO INCLUIDO AVIÓN DESDE EL PAÍS DE ORIGEN 
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Desde 

850€ 
por persona

www.turismovivencial.com 
www.handmadeexperiences.com 

reservas@turismovivencial.com  
 

Teléfono +34 936571221 Ext. 5323 
Móvil +34 610129044 

 
Viaje operado por TURISMO VIVENCIAL CIAN 236023-3 

Soy Carmen, anfi-

trión durante tu 

estancia. Espero que 

podamos compartir 

experiencias únicas 

La mejor gastronomía andaluza 

Habitación adaptada en todos los hoteles 

Las vías verdes son las antiguas vías de 
ferrocarril recuperadas. Itinerarios fáciles y 
cómodos para todos. 


