
 

PRODUCTO 2 

 
DESDE CEOMA TE PROPONEMOS 

¡LA VÍA VERDE ESPAÑOLA MÁS LARGA! 
DE LAS MINAS DE OJOS NEGROS HASTA EL MAR MEDITERRÁNEO 

 
Recorre la Via Verde de Ojos Negros, la mayor Vía Verde de España. Desde el 

pueblo de Cella (Teruel) hasta el mar Mediterráneo (Sagunto). 
 
Desde CEOMA te lo recomendamos por ser un itinerario accesible a todas 

las personas de cualquier edad, que nos permite conocer una joya del patrimonio 
español como Teruel, capital mundial de la arquitectura árabe destacando las torres y 
el techo de su catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde 
ahí, la Vía Verde te conduce a la costa descubriendo el Valle Alto Palancia, una 
comarca rica en paisajes, gastronomía y cultura de la provincia de Castellón. Podrás 
ver "El Salto de la Novia" una preciosa cascada en el pueblo de Navajas. El final de la 
ruta es la ciudad de Sagunto, donde podrás caminar por su casco histórico, lleno de 
vestigios de los siglos pasados como su castillo o el antiguo teatro romano, o relajarte y 
disfrutar de la cercana playa de Sagunto.  
 

Recorrerás cerca de 30 km al día y tendrás tiempo suficiente para parar y 
visitar cada zona con tranquilidad. Esta ruta es perfecta para los que quieren 
recorrer en bicicleta las vías verdes con tranquilidad, mientras disfrutan del 
paisaje y alojamiento en cómodas habitaciones con encanto. 
 
INCLUYE: 5 días de viaje, 4 noches con desayuno en hoteles y alojamientos rurales, 
alquiler de bicicletas, transporte del equipaje diario (1 maleta por persona/máx. 20 kg.), 
Material de información del viaje y mapa. Seguro de accidentes 

 
PRECIO POR PERSONA: 325 €.  Transporte opcional Sagunto - Teruel. (280 km): 
+156 € (por viaje).  
 
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Rutas Pangea 
Tel: +34 915172839  
E-mail: pangea@rutaspangea.com //www.rutaspangea.com 
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Y además… 

Código promocional: "SILVER" No te olvides de mencionar este código al realizar 
la reserva para  obtener de forma gratuita tus mapas de la red ciclista EuroVelo y de las 
Vías Verdes españolas. 

 

 


