PRODUCTO 4
CEOMA TE RECOMIENDA QUE DESCUBRAS
LOS SABORES DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE
DISFRUTA EN BICICLETA DE JAÉN Y CÓRDOBA A TU RITMO
Recorre a tu ritmo la Vía Verde del Aceite y descubre los sabores artesanales
de la región: aceite de oliva, vino, queso y dulces tradicionales harán de tu viaje algo
inolvidable. La Vía Verde más larga de Andalucía recorre 128 km. por un mar de olivos
y se adentra en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. De Jaén a Córdoba
podrás recorrer en bicicleta una ruta segura, accesible, con poca pendiente y
especialmente diseñada para personas que buscan un turismo en bicicleta
tranquilo, disfrutando de la naturaleza, el patrimonio y la gastronomía regional.
Por eso en CEOMA creemos que esta ruta te puede gustar. Elige entre 3 o 5 días y
la etapa que más te apetezca (42 km/día ó 25 km/día). Un viaje lleno de contrastes:
Viaductos del s. XIX, pueblos andaluces únicos con un enorme patrimonio cultural.
Alojamientos con encanto…
OPCIÓN A: 5 días/5 noches. Cinco días de viaje en bici en un recorrido auto guiado y
alojamiento en hoteles de lujo. Última noche: alojamiento en un espectacular cortijo
andaluz. Degustación de Aceites de oliva en Martos, visita guiada al Castillo de
Alcaudete, a la Cueva de los Murciélagos en Zuheros y al Museo del Vino.
OPCIÓN B: 3 días/3 noches. Tres días de viaje en bici en un recorrido auto guiado y
alojamiento en hoteles de lujo. Visita a fábricas de aceite de oliva, bodegas, industrias
de queso y museos.
En ambas opciones: mapas del recorrido para que te organices a tu propio ritmo,
transporte del equipaje diario y asistencia técnica durante el viaje. Desayuno y cena
especial cada día. Alquiler de bicicletas con opción de que sean bicicletas eléctricas.
PRECIO POR PERSONA
Opción A (5 días): 429 € por persona. +50€ alquiler de bicicletas eléctricas (opcional).
Opción B (3 días): 220 € por persona. +30€ alquiler de bicicletas eléctricas (opcional).
MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS
Subbética Bikes Friends www.subbeticabikesfriends.com
Tel: +34 691 84 35 32
Email: info@subbeticabikesfriends.com

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.

