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PROPUESTA DE ACTIVIDAD

PRESS TRIP Greenways Product
Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla

Descripción:Descripción:
En el marco del proyecto Europeo Greenways Product coordinado por la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles y que tiene por objetivo el
desarrollo y consolidación del Producto Turístico “Vía Verdes Europeas”,
Iberus Medio Ambiente, como socio de este proyecto, os propone un viaje,
una nueva experiencia en torno a Vías Verdes con la observación de aves,
fauna y flora durante el día y observación del universo durante la noche.

Queremos que conozcáis la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla y suQueremos que conozcáis la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla y su
entorno invitando a un reducido grupo de profesionales relacionadas con el
mundo del periodismo ambiental y del turismo y animaros a vivir con
nosotros la “experiencia” de estar rodeados por la biodiversidad de Sierra
Morena y bajo las estrellas de la reciente declarada mayor Reserva
Astronómica del mundo.

JUEVES 8 DE MAYO
16:30. Recepción de asistentes en la Estación de Santa Justa (Sevilla)
17:08 h – 18:22 h. Viaje en Tren de Cercanías a Cazalla de la Sierra (Línea C3)
Charlas a bordo:

* El proyecto Greenways Product y las Vías Verdes
* Reserva y Destino Turístico Starlight de Sierra Morena
* Diversidad paisajística y natural de Sierra Morena y de la Vía Verde

21:00h. Cena
22:00h. Observación astronómica privada en el recinto del Monasterio de lap
Cartuja de Cazallla de la Sierra.
Alojamiento (lugar exacto, aún por definir)

VIERNES 9 DE MAYO
09:00h. Desayuno
10:00h – 18:00h. Recorrido a pie y ruta interpretativa por la Vía Verde de la
Sierra Norte de Sevilla (Fauna y Flora)
14:00 h Comida pic‐nic con productos ecológicos y/o locales14:00 h. Comida pic‐nic con productos ecológicos y/o locales
20:00h. Cena
22:00h. Observación astronómica (abierta al público) en el Monumento
Natural del Cerro del Hierro.
Alojamiento (lugar exacto, aún por definir)

SÁBADO 10 DE MAYO
10:00h. Visita cultural al municipio de Cazalla de la Sierra (opcional)*
12 00h 13 32h R d í S ill12:00h – 13:32h. Regreso en tren de cercanías a Sevilla
Para los que deseen prolongar esta experiencia pueden realizar un recorrido
en bici por la Vía Verde, con posibilidad de alquilar bicicletas en la estación
de Cazalla‐Constantina (Opcional). Coste no incluido en el programa. Existe
un tren de Regreso a Sevilla a las 18:35 con llegada a las 20:07
*Existe también un tren de regreso hacia Sevilla a las 11:22 (llegada a las
12:45)



Condiciones

La organización corre con todos los gastos de alojamiento, manutención y costes
de todas las actividades y/o visitas. L@s asistentes han de cubrir los gastos de
desplazamiento hasta y desde la ciudad de Sevilla desde sus respectivos lugares
de residencia.

Justificación

Divulgación:
El objetivo es que el “Producto
Vías Verdes” (o GreenwaysVías Verdes (o Greenways
Product) se constituya como
una opción de Turismo
Sostenible, con lo que en esta
actividad se ofrecen
alternativas complementarias
que enriquecen a las
actividades de cicloturismo y
senderismo en las Vías
Verdes, como puede ser el
Birdwatching, la observación
de fauna y flora y elde fauna y flora y el
Astroturismo. Por eso te
pedimos que a tu regreso
utilices tus canales de
comunicación habituales para
comentar, difundir ycomentar, difundir y
ayudarnos a promover esta
experiencia.



LUGAR: Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla (SEVILLA)

RESERVA DE LA BIOSFERA
RESERVA STARLIGHT DE SIERRA MORENA

Observación astronómica privada: Monasterio de la Cartuja de Cazalla de 
la Sierra

Ruta interpretativa: Birdwatching, observación de Fauna, Flora 
y Gea por la Vía Verde

Visita de Cazalla de la Sierra (Sevilla)



GREENWAYS PRODUCTGREENWAYS PRODUCT
Por la conservación de la biodiversidad y el disfrute 
de nuestros cielos estrellados en las Vías Verdes

DATOS DE CONTACTO e 
Inscripciones 

de nuestros cielos estrellados en las Vías Verdes

IBERUS MEDIO AMBIENTE
www.iberusmedioambiente.com
www.iberusbirdingnature.com
fjmartin@iberusmedioambiente.com
+34‐676.12.76.11

Fundación de los Ferrocarriles Españoles
Gerencia de Vías Verdes y Medio Ambiente 
www.viasverdes.comwww.viasverdes.com
www.viasverdes.com/greenwaysproduct/principal.asp
ahcolorado@ffe.es

COLABORA: ADIT‐ SIERRA MORENA. 

DISCLAIMER: The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Commission is not responsible for any use that may be made of 
the information contained therein.


