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Premio Europeo de Vías Verdes 2005 y 2009
Premio Europeo a la Excelencia en Vías Verdes 2007
2º Premio Europeo a la Excelencia en Vías Verdes 2013
Premio Andaluz a las buenas prácticas en atención a las personas con discapacidad
2013 en la modalidad de Promoción de la accesibilidad universal y el diseño inclusivo
Premio Andalucía del Turismo 2016
DECLARADA RUTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE ANDALUCÍA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y
OBSERVATORIO ORNITOLÓGICO
‘PEÑÓN DE ZAFRAMAGÓN’

PRECIOS

Ubicado junto a la Estación de
Olvera, este nuevo Centro te
contará todo lo que quieras
saber sobre la Vía Verde de
la Sierra de forma amena e
interactiva y podrás disfrutar
de las sensaciones que
transmite nuestra proyección
en 4D sobre la Vía Verde de
la Sierra.

INTERPRETATION CENTER AND
BIRD OBSERVATORY ‘PEÑON OF
ZAFRAMAGÓN’

Centro de Interpretación y Observatorio ornitológico de
Zaframagón.
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Estación de
Coripe

2€

Adults

Niños (-12 años)
Adultos(+65 años)

1€

Children (-12 years) 1€
Adults (+65 years)

Grupos
(+20 personas)*

50%
descuento**

Groups
(+20 people)*

50%
discount**

Titulares de la
Tarjeta Verde

50%
descuento**

Green cardholders

50%
discount**

+34 638
Centro de Interpretación ‘Vía Verde de la Sierra’.

EMERGENCIAS MÉDICAS:
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Estación de
Navalagrulla

A-8126

25 26 27

Estaciones
Stations
(old stations)
Poblaciones
Towns
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Alojamiento
Accommodation
Restaurantes
Restaurants
Cafetería
Cafe
Alquiler, reparación y
lavado de bicicletas
Rent and repair service
and bikes wash

Colada de
Morón (432m.)

Acceso (358m.)

Aparcamiento
Parking
Aparcamiento de autocaravanas
Motorhome parking (not free)
Acceso vehículos
Vehicles access
Pilonas Pivotes en medio de la calzada
impedir el paso de vehículos
Bollards para
no autorizados por la Vía.

Estación
de Olvera

La Ventilla de
Zaframagón (293m.)

Servicios turísticos
Tourist services

Observatorio Ornitológico
de Zaframagón (267m.)

Sede de la Fundación
Foundation head office
Centro de Interpretación
Interpretation Center
Edificios sin rehabilitar
Buildings without rehabilitation
Vista panorámica
Panoramic view
Área de descanso
Rest area
Fuente
Fountain

Estación de Coripe (223m.)

Viaductos
Viaducts
1. Los Azares (65m.)
2. Gillete (83m.)
3. Coripe (237m.)
4. Zaframagón (135m.)

Viaducto de
Coripe (220m.)

Close

21. Dehesa Nueva (165m.)
22. Chopera (250m.)
23. Descanso (285m.)
24. de la Higuerilla (275m.)
25. del Champiñón (60m.)
26. de la Colada (200m.)
27. Salado (160m.)
28. Yaja (70m.)
29. Mulo (60m.)
30. Olvera (170m.)
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ACCESO A LA MUELA Y
ESTACIÓN DE NAVALAGRULLA

Mirador (191m.)
Cruce Cordel
de Morón (197m.)

11. Coripe (175m.)
12. Testarudo (120m.)
13. Atajo (169m.)
14. Zamarra (275m.)
15. Alberquilla (122m.)
16. Zaframagón (685m.)
17. del Navazo (105m.)
18. de la Francesa (115m.)
19. Faloir (345m.)
20. Navalagrulla (42m.)
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29

Estación de
Puerto Serrano
(155m.)

Túneles
Tunnels
1. Indiano (455m.)
2. Reyerta (67m.)
3. Bastián (87m.)
4. Castellar (68m.)
5. Azares (35m.)
6. Esqueleto (500m.)
7. Galletón (250m.)
8. Avioneta (125m.)
9. Afeitado (196m.)
10. Castillo (990m.)

Without light

23

9101

1

With light

112 ó 061

MEDICAL EMERGENCY:

24

Perfil altimétrico
Altimetric profile
Cerrado

280 184

Poblado de
Zaframagón
4
Observatorio
Cantina de
de Buitres de
Zaframagón
Zaframagón
Reserva Natural 16
del Peñón de
Zaframagón
17

Sede de la
Fundación
Vía Verde de la Sierra
Estación de
Puerto Serrano

Sin iluminar

helpline
GREE PATROL

Estación de
Zaframagón

10

2

Iluminado

SCHEDULE:
Visit the website:

tfn. atención
PATRULLA VERDE

8

1

2€

* For groups tickets should be reserved
at the Sierra’s Greenway Foundation.
** You can only use one discount.

HORARIOS:
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5
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Adultos

www.fundacionviaverdedelasierra.com

Located next to Olvera Station,
this new center tells you about
everything you want to know
about the Sierra’s Greenway. It
is an enjoyable and interactive
center. You can enjoy a 4D
video with special sensations.
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for both Interpretation Centers

* Para grupos, reservar a través de la
Fundación Vía Verde de la Sierra.
** Descuentos no acumulables.

INTERPRETATION
CENTER ‘VIA VERDE DE
LA SIERRA’
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3

PRICES

para ambos Centros de Interpretación

Consultar en nuestra web:

Opposite the Natural Reserve of ‘Peñón de
Zaframagón’, in a naturally privileged location,
we find the old railway station, where the
Center is located shows you the secrets of
one of the largest colonies of griffon vulture in
Europe, through a new webcams system.
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European Greenways Award 2005 and 2009
European Greenways Award in ‘Excellence Category’ 2007
2nd European Greenways Award in ‘Excellence Category’ 2013
Andalusian Award in good disabled people practice 2013 in promotion
about universal Accesibility and inclusive design category
Award 2016 Andalucía del Turismo
ANDALUSIAN TOURIST INTEREST ROUTE

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
‘VÍA VERDE DE LA
SIERRA’

Frente a la Reserva Natural del Peñón
de Zaframagón, en un enclave natural
único, se encuentra la Antigua Estación de
Zaframagón, donde se aloja este Centro
que te descubrirá los secretos de una de
las mayores colonias nidificantes de buitres
leonados de Europa, a través de un novedoso
sistema de monitorización por video
vigilancia.

Oficina de información y sede de la Fundación Vía Verde
de la Sierra.
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Estación de
Olvera
(449m.)

•
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It is a post used to block the
traffic.
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Servicios turísticos Tourist services
Alojamiento Accommodation
Alquiler de bicicletas Bike rental
Área para autocaravanas Motorhome area

Conjunto Turístico Rural Estación de
Puerto Serrano ‘Puerta de la Sierra’
Tourist apartments Estación de Puerto
Serrano ‘Puerta de la Sierra’

ANDALUC

ÍA

Sevilla

Jerez

El Coronil

Málaga

 Antigua estación de tren de Puerto Serrano
 956 234 065 · 678 107 526
 orozcotorrejonsl@gmail.com
 www.estacionviaverdedelasierraps.es

PROVINCIA
DE SEVILLA
PROVINCIA
DE CÁDIZ

Montellano
Coripe
Pruna
Puerto Serrano

Restaurante Restaurant
Guías turísticas Tourist guides
Multiaventura Adventure

Olvera

Vía Verde de la Sierra
Municipios por los que transcurre el trazado
Aeropuertos más cercanos

Alojamiento y Restaurante
‘La Estación de Coripe’
Accommodation and Restaurant
‘The Coripe’s Station’
 Antigua estación de tren de Coripe.
Ctra. Coripe-Algodonales, km. 2.
 954 026 033 · 647 449 647
 estaciondecoripe@hotmail.com
 www.laestaciondecoripe.com

Hostal y apartamentos
turísticos ‘Estación de Olvera’ Sesca 09
Hostel and tourist apartments
‘Estación de Olvera’ Sesca 09

SIERRA’S GREENWAY

 Antigua estación de tren de Olvera
 687 676 462 · 657 987 432
 info@sesca.es
 www.sesca.es

Centro de Recepción de Visitantes y
Cantina de Zaframagón
Accommodation and restaurant
Visitors Center and Cafe Zaframagón
 Reserva Natural del Peñón de Zaframagón
 644 355 541 . 644 324 599
 info@fundacionviaverdedelasierra.com
 www.fundacionviaverdedelasierra.com

Camping ‘Pueblo Blanco’
Camping ’Pueblo Blanco’

Antigua Casa del Guarda de la Estación, s/n
11659 Puerto Serrano (CÁDIZ)
Tfn. 956 136 372 Fax: 956 136 357
info@fundacionviaverdedelasierra.com
www.fundacionviaverdedelasierra.com

 Ctra. 384. Km. 69. 11690 Olvera (Cádiz)
 956 130 033
 info@campingpuebloblanco.com
 www.campingpuebloblanco.com

Casa Rural ‘Huerto del Espino’
Casa Rural ‘Huerto del Espino’
 Cortijo Huerto del Espino, s/n. 41780 Coripe (Sevilla)
 651 763 956
 info@huertodelespino.es
 www.huertodelespino.es

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

ACUTU Aventura
Turismo activo, deporte y aventura
ACUTU Aventura
Active tourism, sport and adventure
 Montellano (Sevilla)
 655 618 043
 acutuaventura@outlook.es
 www.acutuaventura.es

Cuatricicletas, rodando en grupo
Cuatricicletas, rolling in group
 Olvera (Cádiz)
 675 950 468 · 615 914 808
 cuatricicletasviaverde@gmail.com
 cuatricicletasviaverde

VÍA VERDE DE LA SIERRA. Normas de uso
• La Vía Verde de la Sierra está destinada para su uso como ruta turística,
ecológica y deportiva para usuarios a
pie, en bicicleta y a caballo.
• Por sus características, es de fácil acceso para personas con discapacidad.
• Respeta y haz respetar sus normas y
señales.
• Los usuarios tienen a su disposición de
forma gratuita los servicios de la ‘Patrulla Verde’, guías/informadores que
se encuentran a lo largo de la Vía los
fines de semana y festivos. No se trata
de personal sanitario. En caso de emergencia médica llamar al 112 ó 061.
• Los usuarios se someterán en todo
momento a las instrucciones que en
cada caso, les indique el personal de
vigilancia de la Vía.
• Extrema la precaución a la hora de
atravesar túneles y viaductos. Circula
siempre por la derecha y usa linterna
en todos los túneles.
• Respeta los animales y plantas, así
como el conjunto de instalaciones a
disposición de los usuarios.
• Recoge tu basura y deposítala en
contenedores.
• No contamines los cauces de agua
ni los manantiales, fuentes, pilones y
pozos.
• Respeta las fincas colindantes a la Vía
y sus propiedades. Muchas son propiedad privada por lo que el acceso a
ellas está prohibido.
• Si llevas un animal, debe ir atado.
• Los usuarios se responsabilizan plenamente de los daños que puedan
ocasionar en las personas y cosas
situadas en la Vía, así como de los
ocasionados a su propia estructura,
producidos por un comportamiento
imprudente o inadecuado.

Normas de circulación

• No circules a velocidad excesiva. Hazlo con seguridad, sólo por los lugares permitidos y sé respetuoso con
los demás usuarios y con el medio
ambiente. Circula por la derecha y
adelanta por la izquierda. En túneles y
pasos estrechos, circula en fila.

Irippo-Bike
Irippo-Bike
 Coripe (Sevilla)
 679 613 069
 irippobike13@gmail.com

Prohibiciones de uso

• La circulación de vehículos motorizados. Tan sólo podrán circular aquellos
vehículos con permisos debidamente
actualizados y expedidos por la Fundación Vía Verde de la Sierra.
• Superar los límites de velocidad establecidos (20 km/h. máximo).
• El pasto de animales en la traza y taludes de la Vía, así como utilizar los
túneles como refugio de ganado.
• Acampar libremente en los terrenos
pertenecientes a la Vía.
• Las conductas personales que, con
empleo de cualquier modo de violencia, medios o instrumentos, persigan
excluir u obstaculizar la utilización
pacífica de la ruta o Vía Verde de la
Sierra por otros usuarios.
• Encender fuego, barbacoas, etc., excepto en los lugares acondicionados
para ello. Colabora dando aviso si percibes riesgo de incendio.
• Todos aquellos actos que supongan
un atentado a la correcta conservación y mantenimiento de la Vía, en
particular:
• las actuaciones vandálicas, pintadas, roturas, etc. en la traza, vegetación, fauna, recorrido, zonas
de descanso, mobiliario urbano,
infraestructuras y señalización de
la Vía.
• el vertido en la Vía y/o sus cunetas
de residuos tóxicos y/o peligrosos,
residuos sólidos urbanos, escombros de demolición, aguas residuales, desechos, papeles, plásticos,
etc.
• Cualquier uso de la Vía no contemplado en los autorizados.

SIERRA’S GREENWAY. General rules
• Sierra’s Greenway is destined for hiking, riding a bike and riding a horse.
It is a touristical, ecological and sport
route.
• Sierra’s Greenway, for their characteristics, is accesible for disabled
people.
• Respect the rules and indications of
Sierra’s Greenway.
• Sierra’s Greenway users can use the
free service of the ‘Patrulla Verde’,
guides/informants that stay along
the Greenway at weekends and on
holidays. In case of emergency, it is
suggested to phone 122 or 061.
• Users must follow the recommendations of Sierra’s Greenway surveillance staff.
• You should also be fairly careful when
you cross tunnels and viaducts. Circulate on the right and use torches in all
the tunnels.
• Respect the animals, plants and all
the facilities along the Greenway.
• Pick up your trash and take them into
containners.
• Do not pollute the water.
• Respect the bordering properties of
Sierra’s Greenway; most of them are
private farms, the access to them is
forbidden.
• If you take an animal, keep it tied.
• Users are responsible for any damages to people, objects and equipment
along the Sierra’s Greenway, as consequence of wrong behavior.
• All cyclists must wear a helmet along
Sierra’s Greenway.

Traffic rules
MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

• Respeta las prioridades de paso.
• Avisa antes de adelantar. Advierte tus
maniobras y evita giros bruscos.
• No interrumpas el paso a otros usuarios.
• Se recuerda a los ciclistas la obligatoriedad del uso del casco en el trazado
de la Vía.

• Drive safely and be respectful with
other users and be environmentally
friendly.
• Don’t ride in an excessive speed.
• Respect the priority.
• Ride only on allowed places.
• Circulate for right hand traffic and
pass on the left.

• Warn others that you are passing.
• Warn before your operations and
rude turning operations.
• Don´t interrupt the movement of other users.
• Circulate in a row in tunnels and narrow paths.

Prohibitions

• All motorized vehicles along Sierra’s
Greenway are forbidden. Only authorized vehicles by Sierra’s Greenway
Foundation can pass.
• Exceed a speed of 20km/h, not allowed.
• No grazing in the Sierra’s Greenway,
and don´t use the tunnels like livestock shelter.
• No camping along the Sierra´s Greenway.
• No violence along the Sierra’s Greenway.
• Do not light fires, barbecues…, except
authorized places. If you see a fire,
please inform.
• All actions that don´t preserve and
don´t keep a good maintenance of
the Sierra´s Greenway, particulary:
• Vandal-proof, graffiti, breaks…, in
route, in vegetation, in wildlife, in
the path, in resting areas, in urban
furniture, in the facilities and in signaling of Sierra’s Greenway.
• Discharging residues along the Sierra’s Greenway.
• Other uses not covered in the authorized uses are forbidden.

