PRODUCTO 3
CEOMA TE RECOMIENDA VIAJAR EN BICICLETA
POR LOS "PUEBLOS BLANCOS" ANDALUCES
DURMIENDO EN UN “VAGÓN DE TREN”

Desde la estación de tren de Olvera, CEOMA te propone en esta ocasión
recorrer la Via Verde de la Sierra (36,5 km), alojándote en plena naturaleza en unos
originalísimos bungalows que reproducen los vagones del tren que recorrían la antigua
línea de ferrocarril Jerez-Almargen en el siglo XIX.
Esta ruta de Olvera a Puerto Serrano en las provincias de Cádiz y Sevilla, está
disponible para todos, y especialmente para las personas que prefieren una marcha
tranquila. Desde CEOMA te la recomendamos por ser una ruta con múltiples
atractivos, segura, accesible y muy fácil de hacer. Descubre el Peñón de
Zaframagón, declarado Reserva Natural en 1989 y Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA). Hogar de muchas comunidades de aves que anidan allí y de una
gran colonia de buitres leonados. Podrás ver -además- una espectacular encina
llamada "Chaparro de la Vega", que es todo un Monumento Natural de Andalucía.
El paseo en bicicleta es divertido, fácil y pasando por una gran cantidad de
túneles, olivares y bosques mediterráneos.
INCLUYE: Dos noches de alojamiento en “bungalows/vagones” para 2 personas en la
estación de Olvera, alquiler de bicicletas para 2 personas (de 09:00 a 18:00 h.) y
mapas para seguir la ruta a tu propio ritmo. Servicios de transporte (personas y
bicicletas) en la estación de Coripe o en la estación de Puerto Serrano. Visita guiada al
centro de interpretación de la Vía Verde de la Sierra en Olvera y asistencia en caso de
problemas mecánicos (excepto pinchazos)
PRECIO POR PERSONA: 220 € (min. 2 personas)
Suplemento (opcional): +110€ por transporte desde los aeropuertos de
Sevilla.
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Sesca09, SL
Tel: (+34) 687676462// 657987432
Email: info@sesca.es Web: www.sesca.es

Málaga o

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.

