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INTRODUCCIÓN 

Las vías verdes son rutas no 
aprovechan motorizadas, que 

principalmente ferrocarriles 
abandonados. Son probablemente 
los itinerarios más accesibles de 
acceso a la naturaleza y para la 
práctica del ocio al aire libre para 
todas las personas, incluidas las 
personas con discapacidad.  
Sin embargo, y salvo excepciones, a 
pesar de la potencialidad de los 
destinos que cuentan con vías verdes, 
los viajeros no tienen facilidades para 
adquirir un producto turístico 
accesible completo en base a la vía 
verde, pues la oferta de los diferentes 
recursos que componen un viaje no 
está estructurada ni organizada. 

Con el presente Proyecto, cuya 
denominación completa es “Turismo 
accesible en Vías Verdes Europeas: 

Vías verdes para todos” 
(Greenways4ALL), se pretende 
avanzar hacia un producto que 
cumpla con la cadena de valor de la 
accesibilidad avanzando desde el 
itinerario accesible al viaje o la 
experiencia accesible.  
La accesibilidad será el elemento 
común a todos los recursos que 
integran el producto turístico: 
recorrer la vía verde, comer en los 
restaurantes de la zona, alojarse en el 
entorno inmediato a la vía verde, 
visitar museos o hacer algunas 
compras, entre otras opciones.  
Greenways4ALL va a contribuir a la 
mejora de la accesibilidad en torno a 
las vías verdes, a la calidad de la 
oferta turística orientada a las 
personas con discapacidad y a la 
difusión de estos recursos como 
infraestructuras para todos.  

El presente Catálogo Greenways4ALL 
incluye un total de 10 productos de 
Turismo Accesible en Vías Verdes de 
España y Portugal.  

INTRODUCTION 

Greenways, which are non-motorized 
routes that mostly make use of 
disused railway lines and canal 
towpaths, are probably the most 
accessible routes providing access to 
nature and open-air leisure activities 
for everyone, including persons with 
disability.  
However, and with few exceptions, 
despite the potential that the tourist 
destinations of greenways enjoy, 
travelers are not offered the facilities 
to acquire a comprehensive and 
accessible tourism product based on 
greenways. This is because the offer 
of the various resources making up a 
trip are neither structured nor 
organized.  

With this project, whose full name is 
“Accessible Tourism on European 
Greenways: Greenways For All” we 
aim to move forward towards a 
product which leverages the 
accessibility value chain, moving from 
an accessible route to an accessible 
trip or experience.  
Accessibility will therefore be the 
element common to all the resources 
making up tourism product: travel the 
greenway, eat at local restaurants, 
stay in the immediate vicinity of the 
greenway, visit museums, or do some 
shopping, among other options.  
Greenways4ALL will help improve 
accessibility to and around 
greenways, the quality of the tourism 
supply aimed at persons with 
disability, and the dissemination of 
greenway resources as infrastructures 
for everyone.  

The present Greenways4ALL 
Catalogue includes a total of 10 
products of Accessible Tourism 
around Greenways from Spain and 
Portugal.  

INTRODUÇÃO 

As Ecopistas são rotas destinadas às 
deslocações não motorizadas que se 
aproveitam de antiguos ramais 
ferroviários abandonados.

São provavelmente as itinerarios
mais acessíveis para todas as 
pessoas de acesso à la naturaleza 
e para a práctica de lazer ao ar 
libre, incluindo as pessoas com 
deficiencia.  
No entanto, e exceto algumas 
exceções, apesar do potencial dos 
destinos turísticos com Ecopistas, os 
viajantes não têm facilidades em 
adquirir um completo producto 
turístico acessível que tenham por 
base a Ecopista, uma vez que, o 
fornecimento dos diferentes recursos 
que compõnem uma viagem não se 
encontra estruturado o organizado.  

Com este projeto, cujo nome 
completo é "Turismo Acessível nas 
Ecopistas Europeias: Ecopistas para 
todos" (Greenways4ALL), em que se 
pretende desenvolver um produto 
que considera o valor da 
acessibilidade começando na rota 
acessível para viajar até à experiência 
acessível.  
A acessibilidade será o elemento 
comum a todos os recursos que 
integram o produto turístico: 
percorrer a Ecopista, comer nos 
restaurantes locais, alojamento nas 
imediações da Ecopista, visitar 
museus ou fazer compras, entre 
outras opções. 
Greenways4ALL contribuirá para a 
melhoria da acessibilidade no âmbito 
das Ecopistas, a qualidade da oferta 
turística orientada para as pessoas 
portadoras de deficiência e a 
divulgação destes recursos como 
infraestruturas para todos. 

O presente Catálogo Greenways4ALL 
inclui um total de 10 productos de 
Turismo Acessível em torno de 
Greenways de Espanha e Portugal.  
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PRODUCTOS GREENWAYS4ALL DE TURISMO 

ACCESIBLE  EN LA VÍA VERDE DE LA SIERRA

(ESPAÑA)
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www.greenways4all.org



VIA VERDE DE LA SIERRA

 La Vía Verde de la Sierra, por cuyo trazado nunca pasó tren alguno, discurre durante 36 Km al pie de 

las sierras más meridionales de la península ibérica, entre los pueblos gaditanos de Puerto Serrano 

y Olvera.

 Esta excepcional ruta, que sigue paralela a las orillas de numerosos ríos, pasa por lugares tan espec-

taculares como el peñón de Zaframagón, una de las reservas de buitres más pobladas de Europa 

controlados a través de un novedoso sistema de monitorización por video vigilancia.

VIA VERDE DE LA SIERRA

V.V. SIERRA
2n/3d

DETALLES DEL TOUR

DURACION: 2 noches (3 días)

OPERADO: Todo el año

PUNTO DE LLEGADA:  Recepción del hotel

PRECIO: 430 EUR para 1-2 personas

                535 EUR para 3-4 personas

                640 EUR para 5-6 personas

           

Preguntar cotización para más de 6 personas

TRANSPORTE: Utilizamos un vehículo privado 

adaptado con rampa para sillas de ruedas.

CONDICIONES DEL TOUR

El precio incluye:

- 2 noches en hoteles vagón con desayuno 

- Alquiler de bicicletas y handbikes

-Taxi adaptado de vuelta desde donde desee 

acabar la via verde hasta el hotel

-Experiencia gastronómica con productos locales

Más información y reservas online en:

www.accessiblemadrid.com



Día 1: Llegada y check in donde le asignarán el vagón hotel para pernoctar el �n de semana. Resto del 

día libre donde tendrán la oportunidad de disfrutar en la piscina (dotada de grúa accesible) de la 

tranquilidad y las magní�cas vistas del entorno asi como visitar el centro de interpretación de la vía 

verde.

Día 2: Tendrán a su disposición handbikes y mountain bikes para que puedan disfrutar a su aire de la 

via verde. La más visitada de España y galardonada con premios de organizaciones tan prestigiosas 

como el Premio Europeo de Vias Verdes, el Premio Andalucía de Turismo 2016...

Les recomendamos realizar una parada en el peñón de Zaframagón donde podrán ver al natural una 

de las mayores colonias de buitre leonado en el mundo. También es posible realizar una visita al 

centro de interpretación - observatorio en el mismo lugar. 

Una vez lleguen a la mitad del camino (Estación de Coripe) pueden �nalizar ahí su ruta o realizar la 

segunda parte. En ambos casos al �nal del mismo tendrán un vehículo accesible que les transportará 

de nuevo a su hotel en Olvera.

Por la noche se encuentra incluida una experiencia gastronómica en el hotel para degustar la cocina 

moderna de la región con los productos tradicionales de la misma.

Día 3: Desayuno y check out. Fin del servicio.

Día a día

V.V. SIERRA
2n/3d



Está ubicado en la Estación de Olvera. Estos apartamentos ofrecen una forma diferente de alojarte, 

durmiendo en una réplica de vagón de tren y rodeados de naturaleza. Los apartamentos recrean los 

vagones del tren que se utilizaron en España en el siglo XIX 

Cada vagón tiene una super�cie de unos 50 metros cuadrados y consta de 2 habitaciones, 1 cuarto 

de baño, 1 salón-cocina (totalmente equipada) y un pequeño porche. Uno de ellos está adaptado 

para personas con discapacidad.

El complejo cuenta con una piscina exterior de agua salada de 11,5 x 5,5 metros de longitud, con 

césped arti�cial en su entorno. Aire acondicionado en todos los espacios, suelo radiante, zona Wi�, 

etc...

Además también encontrarás zonas adaptadas para el estacionamiento de vehículos y autocaravanas 

y un restaurante con terraza en el edi�cio principal de la estación.

ALOJAMIENTO

HOTELVAGON



Condiciones del Servicio

Política de cancelación y reembolso: se reembolsará el 

85% con avisos al menos 10 días de antelación, reembolso 

del 50 % con avisos al menos 4 días de antelación, no se 

reembolsará con avisos con menos de 4 días de antelación. 

Todos nuestros precios incluyen impuestos.

Si se cancela un tour o viaje combinado en el que existan 

billetes de avión, barco o tren o se haya reservado un 

vehículo u hotel, el cliente abonará la totalidad del coste 

del servicio con�rmado.

No incluye: snacks/bebidas/comidas salvo las expresa-

mente indicadas

NUESTROS TOURS

Para realizar cualquier reserva de 

tours efectúe una transferencia 

bancaria a:

MOVILIDAD AMPLIADA S.L. 

ES27 0049 6757 58 2916227458 

BANCO SANTANDER

CODIGO SWIFT: BSCHESMM

Se ruega con�rmar por email una 

vez se haya realizado la transferen-

cia: info@accessiblemadrid.com

FORMA DE PAGO

PAGOS

Números de teléfono de interés:

Policía: 112

Emergencias / Ambulancia: 061

Más información y reservas online en:

www.accessiblemadrid.com

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 there.

Co-funded by the COSME 

programme of the 

European Union

Personas de contacto en Accessible Madrid:

Oscar Olivier: +34 915701682
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EL ENCANTO DE LOS PUEBLOS BLANCOS

 La Vía Verde de la Sierra, por cuyo trazado nunca pasó tren alguno, discurre durante 36 Km al pie de 
las sierras más meridionales de la península ibérica, entre los pueblos gaditanos de Puerto Serrano 
y Olvera. Esta excepcional ruta, que sigue paralela a las orillas de numerosos ríos, pasa por lugares 
tan espectaculares como el peñón de Zaframagón, una de las reservas de buitres más pobladas de 
Europa.
La peculiaridad de los pueblos blancos son sus fachadas, que se pintan de este color para mantener 
alejado el sofocante calor del verano andaluz. Para contrastar con el monocromo de estos pueblos, 
podrás deleitarte con los llamativos colores de las �ores que adornan sus callejuelas, quedando 
atrapado en un singular y colorido espectáculo.
Los pueblos fueron construidos encima de las colinas, y a su vez, forti�cados para defender a sus 
habitantes de los posibles ataques enemigos.La esencia de los Pueblos Blancos te trasladará, en 
cuestión de segundos, a la cultura andalusí (legado de Al-Ándalus), aunque su historia es mucho 
más antigua

RONDA, OLVERA, SETENIL DE LAS BODEGAS Y LA VIA VERDE DE LA SIERRA

V.V. SIERRA
3n/4d

DETALLES DEL TOUR

DURACION: 3 noches (4 días)

OPERADO: Todo el año

PUNTO DE ENCUENTRO:  A con�rmar con el 
cliente

PRECIO: 1.180 EUR para 1-2 personas 
                 1.300 EUR para 3-4 personas
                 1.500 EUR para 5-6 personas

Preguntar cotización para más de 6 personas
         

TRANSPORTE: Utilizamos un vehículo privado 
adaptado con rampa para sillas de ruedas.

CONDICIONES DEL TOUR

El precio incluye:

- 3 noches en hoteles vagón con desayuno 
- Alquiler de bicicletas y handbikes
-Taxi adaptado de vuelta desde donde desee 
acabar la via verde hasta el hotel
-Experiencia gastronómica con productos locales
-Tour de día completo a Setenil de la Bodega y 
Ronda
-Guía en ingles, alemán o español

Más información y reservas online en:
www.accessiblemadrid.com



Día 1: Llegada y check in donde le asignarán el vagón hotel para pernoctar el �n de semana. Resto del 
día libre donde tendrán la oportunidad de disfrutar en la piscina (dotada de grúa accesible) de la 
tranquilidad y las magní�cas vistas del entorno asi como visitar el centro de interpretación de la vía 
verde.

Día 2: Tendrán a su disposición handbikes y mountain bikes para que puedan disfrutar a su aire de la 
via verde. La más visitada de España y galardonada con premios de organizaciones tan prestigiosas 
como el Premio Europeo de Vias Verdes, el Premio Andalucía de Turismo 2016......
Les recomendamos realizar una parada en el peñón de Zaframagón donde podrán ver al natural una 
de las mayores colonias de buitre negro en el mundo. También es posible realizar una visita al centro 
de interpretación - observatorio en el mismo lugar. 
Una vez lleguen a la mitad del camino (Estación de Coripe) pueden �nalizar ahí su ruta o realizar la 
segunda parte. En ambos casos al �nal del mismo tendrán un vehículo accesible que les transportará 
de nuevo a su hotel en Olvera.
Por la noche se encuentra incluida una experiencia gastronómica en el hotel para degustar la cocina 
moderna de la región con los productos tradicionales de la misma.

Día 3: En el día de hoy realizaremos un tour para conocer dos de los pueblos con más encanto de 
España.

Setenil de las Bodegas: La singularidad y extrema belleza de su entramado urbano convierten a 
Setenil en uno de los principales destinos turísticos de la Sierra de Cádiz. Las casas, unas bajo la roca y 
otras sobre ésta o en su interior, imprimen diferentes niveles de altura a las calles, con�gurándose 
rincones tan especiales como las calles de la Cuevas de la Sombra y de las Cuevas del Sol. Su local-
ización actual es de origen medieval y en el espacio que hoy se denomina la Villa se asentaba el 
antiguo poblado almohade. 

Ronda: En la milenaria Ronda se unen y enlazan los hilos que conforman el tejido multicolor de una 
de las ciudades más interesantes de toda Andalucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la leyenda 
romántica de bandoleros de sonado nombre, hacen de Ronda una ciudad única.
La ciudad invita a un recorrido ajeno a la prisa, que permita apreciar con detalle los rasgos de la 
antigua medina árabe, en la orilla sur del río Guadalevín, que aún conserva parte de sus murallas, 
cruzar el Puente Nuevo y pasear por la Alameda del Tajo, deteniéndose en los rincones y obras monu-
mentales que abren sus puertas al visitante; sin olvidar reponer fuerzas en alguno de los restaurantes 
que ofertan una buena selección de platos de la gastronomía de la Serranía.

Día 4: Desayuno y check out. Fin del servicio.

Día a día

V.V. SIERRA
3n/4d



Está ubicado en la Estación de Olvera. Estos apartamentos ofrecen una forma diferente de alojarte, 
durmiendo en una réplica de vagón de tren y rodeados de naturaleza. Los apartamentos recrean los 
vagones del tren que se utilizaron en España en el siglo XIX 

Cada vagón tiene una super�cie de unos 50 metros cuadrados y consta de 2 habitaciones, 1 cuarto 
de baño, 1 salón-cocina (totalmente equipada) y un pequeño porche. Uno de ellos está adaptado 
para personas con discapacidad.

El complejo cuenta con una piscina exterior de agua salada de 11,5 x 5,5 metros de longitud, con 
césped arti�cial en su entorno. Aire acondicionado en todos los espacios, suelo radiante, zona Wi�, 
etc...

Además también encontrarás zonas adaptadas para el estacionamiento de vehículos y autocaravanas 
y un restaurante con terraza en el edi�cio principal de la estación.

ALOJAMIENTO

HOTELVAGON



Condiciones del Servicio

Política de cancelación y reembolso: se reembolsará el 
85% con avisos al menos 10 días de antelación, reembolso 
del 50 % con avisos al menos 4 días de antelación, no se 
reembolsará con avisos con menos de 4 días de antelación. 

Todos nuestros precios incluyen impuestos.

Si se cancela un tour o viaje combinado en el que existan 
billetes de avión, barco o tren o se haya reservado un 
vehículo u hotel, el cliente abonará la totalidad del coste 
del servicio con�rmado.

No incluye: snacks/bebidas/comidas salvo las expresa-
mente indicadas

NUESTROS TOURS

Para realizar cualquier reserva de 
tours efectúe una transferencia 
bancaria a:

MOVILIDAD AMPLIADA S.L. 
ES27 0049 6757 58 2916227458 
BANCO SANTANDER
CODIGO SWIFT: BSCHESMM

Se ruega con�rmar por email una 
vez se haya realizado la transferen-
cia: info@accessiblemadrid.com

FORMA DE PAGO

PAGOS

Personas de contacto en Accessible Madrid:
Oscar Olivier: +34 915701682

Números de teléfono de interés:
Policía: 112
Emergencias / Ambulancia: 061

Más información y reservas online en:
www.accessiblemadrid.com

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 there.

Co-funded by the COSME 
programme of the 
European Union
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DÓNDE TE ESPERAMOS 
Las vías verdes son las antiguas líneas de ferrocarril en desuso recuperadas para ir a pie o 
en bicicleta, y accesibles para todos. En Olvera (Cádiz), muy cerca de Ronda, da inicio la Vía 
Verde de la Sierra, uno de los itinerarios más atractivos de nuestro país, en plena naturale-
za, entre Cádiz y Sevilla, y a hora y media de Málaga.  

LA IDEA DE TU ESCAPADA 
Una estancia perfecta para disfrutar de la bicicleta en compañía, pero también de lo tradi-
cional de nuestro itinerario, de la gastronomía y de todo lo que nos hace ser auténticos. 

DÍA 1. Te esperamos en Olvera para acompañarte a tu alojamiento, un auténtico vagón de 
tren. Después de comer, nos acercamos al pueblo para visitar el Centro de Interpretación y 
su Castillo, no te dejes la cámara, las vistas son espectaculares. Cenaremos a base de los 
platos tradicionales de la comarca. 

DÍA 2. Tras unas buenas tostadas de pan y aceite para desayunar, saldremos hacia la Esta-
ción de Navalagrulla (7km), antes de seguir hacia el Observatorio de Buitres de Zaframagón 
(9km) donde los veremos en su hábitat natural. Llegaremos con tiempo a Coripe (6km), 
para cenar y dormir en su Antigua Estación. 

DÍA 3. Después de desayunar, llegaremos hasta el Monumento Natural Chaparro de la 
Vega, simplemente espectacular (500m). Después, saldremos en dirección a  Puerto Se-
rrano, haciendo una parada para disfrutar de las vistas del río Guadalete (9km), retoman-
do nuestro camino hacia Puerto Serrano (6km), comeremos en su Estación de trenes dis-
frutando de uno de los mejores atardeceres de Andalucía. 

LA PROPUESTA PARA PASÁRTELO BIEN 
Una escapada perfecta para hacerla en familia o con tus amigos. La propuesta es pasear en 
bicicleta por la mañana realizando paradas en tramos cortos; y por la tarde disfrutar de 
experiencias únicas en los Pueblos Blancos de la Sierra norte de Cádiz. 

LA ORGANIZACIÓN Y LA ESTANCIA 
Una noche dormirás en un vagón de tren y otra en una antigua estación, configurados co-
mo apartamentos totalmente accesibles y adaptados, que hemos elegido especialmente 
para ti. Sólo preocúpate de pasarlo bien.

Vías Verdes en bicicleta 
Por los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz  

Incluido: 3 días y 2 noches en apartamentos-bungalows adaptados con capacidad para 4 
personas, en régimen de pensión completa (vino y agua en las comidas). Transporte de tu 
vehículo al punto de partida. Alquiler de bicicletas, incluida la adaptada . Anfitrión local en 
las visitas, entradas y seguro de asistencia en viaje. IVA incluido. 

Opcionales: te acompañaremos a una almazara para que degustes el mejor aceite virgen 
extra; a un obrador donde mover la masa con las que hacemos nuestros dulces de toda la 
vida o podrás hacer tu propio queso. 

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 there. 

Desde 

410€ 
por persona

www.turismovivencial.com 
www.handmadeexperiences.com 

reservas@turismovivencial.com 

Teléfono +34 936571221 Ext. 5323 
Móvil +34 610129044 

Viaje operado por TURISMO VIVENCIAL CIAN 236023-3 

Soy Carmen, anfi-

trión durante tu 

estancia. Espero que 

podamos compartir 

experiencias únicas 

Casa vagón de la Vía Verde de la Sierra 
en Olvera (Cádiz) 

Disfruta de la mejor gastronomía y del mejor 
tapeo para toda la familia 

Todo el itinerario es perfectamente accesible 

para ir en bicicleta o caminando 
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LA IDEA DE TU VIAJE A ESPAÑA 
Un recorrido perfecto para descubrir lo más auténtico de Andalucía. Serán seis día 
únicos en los que recorrerás Málaga, Ronda, Jerez de la Frontera y el Parque Natu-
ral de la Sierra de Grazalema, disfrutarás de nuestra gastronomía y de la cultura de 
nuestros pueblos, con la Vía Verde de la Sierra como enclave único. 

DÍA 1, Málaga. Te estaremos esperando en el aeropuerto para trasladarte a tu hotel 
en el centro de la ciudad. Un recorrido por la famosa calle Larios, hasta el Museo 
Picasso antes de comer en una típica taberna. Tarde para el Centro Pompidou y el 
paseo marítimo antes de cenar en el hotel de Málaga. 

DÍA 2, Ronda. Saldremos por la mañana en dirección a Ronda, donde visitaremos la 
ciudad y conoceremos sus puentes viejos y nuevos. Después nos acercaremos a un 
bodega familiar de vino ecológico, donde conoceremos sus variedades de uva. Allí 
comeremos en su terraza mirador. Por la tarde, una ganadería de toros y caballos 
andaluces nos espera para verlos a campo abierto. Cena en el hotel de Ronda. 

DÍA 3, Olvera. Llegaremos a Olvera para iniciar nuestro itinerario por la Vía Verde, 
desde la Estación de Olvera hasta la de Coripe, recorreremos fincas, cañadas,  
puentes y avistaremos buitres en su hábitat natural. Cena y alojamiento en Coripe. 

DÍA 4, Puerto Serrano. De Coripe saldremos con nuestra bicicleta dirección a Puerto 
Serrano, donde comeremos en su estación. Por la tarde nos espera Jerez de la 
Frontera, la ciudad del caballo, después de visitar una bodega de vinos Sherry, 
disfrutaremos de la cena en uno de sus famosos mesones. Alojamiento en Jerez.  

DÍA 5. Jerez de la Frontera. Hoy será un día tranquilo por Jerez. Tendremos tiempo 
para conocer la ciudad y sus rincones menos conocidos. Comeremos por el centro 
de la ciudad a base de una degustación de platos locales con productos de proximi-
dad. Tarde libre y cena en el hotel. 

DÍA 6. Málaga. Después de desayunar, últimas compras antes de salir hacia el aero-
puerto de Málaga para tu regreso a casa.

En bicicleta por Andalucía 
Recorriendo las Vías Verdes mejor adaptadas 

Incluido: 6 días y 5 noches en apartamentos adaptados con capacidad para 4 personas, en 
régimen de pensión completa (vino y agua en las comidas). Transporte, alquiler de bicicle-
tas (incluida handbike). Acompañamiento de guía local en todas las visitas. Entradas y 
seguro de asistencia en viaje. Transfer desde y hasta el aeropuerto. IVA incluido. 
Importante: Indicar alergias o necesidades alimentarias.
NO INCLUIDO AVIÓN DESDE EL PAÍS DE ORIGEN 

DISCLAIMER: The sole 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 there. 

Desde 

850€ 
por persona

www.turismovivencial.com 
www.handmadeexperiences.com 

reservas@turismovivencial.com 

Teléfono +34 936571221 Ext. 5323 
Móvil +34 610129044 

Viaje operado por TURISMO VIVENCIAL CIAN 236023-3 

Soy Carmen, anfi-

trión durante tu 

estancia. Espero que 

podamos compartir 

experiencias únicas 

La mejor gastronomía andaluza 

Habitación adaptada en todos los hoteles 

Las vías verdes son las antiguas vías de 
ferrocarril recuperadas. Itinerarios fáciles y 
cómodos para todos. 
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PRODUCTOS GREENWAYS4ALL DE TURISMO 

ACCESIBLE EN LA VÍA VERDE DEL ACEITE 

(ESPAÑA)
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¡Vive la naturaleza, vive la vía verde! 

Disfruta de la naturaleza en uno de los 

antiguos trazados del ferrocarril (Tren del 

aceite) transformado en una Vía Verde, de 

manera accesible con maravillosas vistas de 

la sierra Subbética, entre diferentes 

localidades, Doña Mencía, Zuheros, Estación 

de Luque y más…Puede realizarse en 

bicicleta, scooter o silla motorizada 

~~~ 
Salidas de lunes a domingo a las 10: 00 horas. 

Recorrido totalmente accesible. 

Incluye guía y vehículo con chofer. 

Puede solicitar una silla motorizada o scooter 

eléctrico.  

Mínimo 5  personas, máximo 15 personas. 

 

~~~ 

Salidas desde Córdoba, Andalucía, España 

Punto de encuentro: Estación Renfe Córdoba, 

Antigua Estación de Luque y/o Antigua 

Estación de Doña Mencía. 

Duración: 2 horas. 

 

Alquileres a su disposición: Sillas motorizadas 

y scooters eléctricos 

 

 

 

Vía Verde del Aceite Accesible 

Más info y contacto 

Ecotour Córdoba 

Nº de teléfono: (+34)615.573.127/957.047.473 

Email: info@ecotourcordoba.com 

Web: www.ecotourcordoba.com 

mailto:info@ecotourcordoba.com


¡Tu viaje a tú medida! 

Cuatro etapas accesibles a lo largo 

de la Vía Verde del Aceite en 

Córdoba (Cordillera Subbética).  

ALOJAMIENTO 

 
Estación de Luque– Hostal Niccol´s  

Zuheros – Hotel Rural Hacienda Minerva **** 

Doña Mencía – Mencía Hotel Subbética *** 

Cabra – Hotel Villa María 
*El alojamiento no está incluido en la oferta y está sujeto a disponibilidad. 

Importante saber… 

Localización: Córdoba, 

Andalusía, España 

Municipios: Luque, Doña 

Mencía, Cabra, Zuheros 

Vía Verde: Vía Verde del Aceite 

Nivel de accesibilidad: Bueno 

Más info y contacto 

Ecotour Córdoba 

Nº de teléfono: (+34)615.573.127/957.047.473 

Email: info@ecotourcordoba.com 

Web: www.ecotourcordoba.com 

mailto:info@ecotourcordoba.com


Vía Verde del Aceite 

Cuatro etapas accesibles a lo largo 

de la Vía Verde del Aceite en 

Córdoba (Cordillera Subbética).  

¡Tu viaje a tú medida! 

      Viajes accesibles a través de 
cuatro etapas de la Vía Verde 
del Aceite entre vistas 
pintorescas, túneles y viaductos, 
todo al aire libre.  
        Posibilidad de alojarse en 

cuatro pueblos, dependiendo de 
la etapa. 

 

Incluye… 
Entrega de dos scooters eléctricos 

por dos días en Luque, Zuheros, 

Doña Mencía y Cabra. 

 

*Cada una de las 4 etapas puede 

ser guiada por un experto local-  el 

precio no está incluido 

en la oferta. 
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PRODUCTOS GREENWAYS4ALL DE TURISMO 

ACCESIBLE EN LA ECOPISTA DO DAO 

(PORTUGAL)
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CIUDADES MEDIEVALES Y 

VIAS VERDES

www.greenways4all.org



CIUDADES MEDIEVALES Y VIAS VERDES

Descubra dos de las ciudades medievales mejor conservadas de España y una relajante experiencia 
en la reformada vía verde de tren de Do Dao en esta excursión de cuatro días a Ávila, Salamanca y 
Portugal desde Madrid. Viajaremos en un vehículo accesible con aire acondicionado y con guía 
hasta la maravillosa ciudad amurallada de Ávila, declarada Patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Descubriremos las principales atracciones de Ávila, incluida la catedral-fortaleza de Ávila y 
la Basílica de San Vicente, y visitaremos la ciudad de Salamanca (declarada Patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO, una ciudad construida con piedra arenisca famosa por su universidad del 
siglo XII. Admiraremos la maravillosa Plaza Mayor, la fachada de la entrada de la universidad y otros 
puntos de interés turístico. 
Posteriormente nos dirigiremos a Portugal donde disfrutaremos del relax de la vía verde Do Dao 
convertida en uno de los recorridos más apasionantes del centro de Portugal y podremos realizar 
diversas actividades así como conocer la bella ciudad de Viseu.

AVILA, SALAMANCA, VISEU Y VIA VERDE DO DAO

DO DAO4n/5d

DETALLES DEL TOUR

DURACION: 4 noches (5 días)

OPERADO: Todo el año

PUNTO DE ENCUENTRO:  A con�rmar con el 
cliente

MAXIMO NUMERO DE PERSONAS: 6 personas

PRECIO: 2.930 EUR para 1-2 personas
                3.685 EUR para 3-4 personas
                4.480 EUR para 5-6 personas
             

Preguntar cotización para más de 8 personas

TRANSPORTE: Utilizamos un vehículo privado 
adaptado con rampa para sillas de ruedas.

CONDICIONES DEL TOUR

El precio incluye:

- 4 noches en hoteles de 4*con desayuno 
- Personal disponible las 24 horas durante su 
viaje
- Transporte en vehículo privado adaptado. 
- Guías en su idioma y entradas para visitar los 
monumentos seleccionados
- Seguro de Responsabilidad Civil
- Comida en restaurante Cota Máxima

El precio no incluye:

- Aperitivos y bebidas
- Espectáculos
- Servicios adicionales

Más información y reservas online en:
www.accessiblemadrid.com



Ávila: cuna de Sta. Teresa

  Su viaje comienza con una parada en la colina Los Cuatro 
Postes para admirar las magní�cas vistas panorámicas de la 
ciudad de Ávila, salpicada con torres de iglesia y palacios 
góticos, y declarada "Patrimonio de la Humanidad" por la 
UNESCO. Escuche cómo Ávila es un importante lugar de 
peregrinación como el lugar de nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús  Su visita guiada a las iglesias de Ávila le llevará a la 
Basílica de San Vicente, una obra maestra del gótico. A 
continuación, verá cómo se combinan el gótico y románico 
en la catedral de Ávila.

DO DAO4n/5d

Salamanca virtuosa

Viseu y Ecopista Do Dao

Visitaremos la Plaza Mayor y el conjunto catedralicio;  El 
Edi�cio Histórico de la Universidad, en cuya fachada debes 
encontrar la �gura de la rana; en el interior, espacios como el 
aula de Fray Luis, donde parece haberse detenido el tiempo, 
o la Biblioteca antigua. Sin prisas conoceremos también la 
Casa de las Conchas, famosa por su fachada decorada con 
cientos de conchas y con un precioso claustro; y la Clerecía y 
Universidad Ponti�cia, situadas justo enfrente. 
Ya por la tarde podemos dar un paseo por el Puente Romano 
y entrar en el Huerto de Calixto y Melibea y la Casa Lis. 
Después podemos visitar los Conventos de San Esteban y de 
las Dueñas. 

Para conocer Viseu, nada como comenzar por el cuidado 
centro histórico. De Rossio parten diversas calles estrechas 
de trazado medieval. Vale la pena recorrerlas y descubrir las 
casas del siglo XVI en las que todavía persisten gárgolas y 
ventanas góticas.
La eco-pista que une las ciudades de Viseu, Tondela y Santa 
Comba Dão es un recorrido muy interesante a lo largo de un 
paisaje natural muy bonito. Esta era la antigua linea ferroviar-
ia del Dão, ahora podrá observar antiguas estaciones de 
trenes, estradas y puentes romanos, el puente de Ortigueira, 
diseñado por Ei�el y el encantador pueblo de Mosteirinho.

Basílica de San Vicente

RECORRIDO DEL TOUR

Ciudad Amurallada

Convento de Santa Teresa

Catedral

Visita Panorámica

Plaza Mayor

RECORRIDO DEL TOUR

Catedral Vieja y Nueva

Universidad

Casa de las Conchas

Puente romano

Casa Lis

Huerto de Calixto y Melibea

Iglesias y plazas emblemáticas

Convento de San Esteban

Ecopista do Dao

RECORRIDO DEL TOUR

Santa Comba do Dao

Puente de Ortigueira

Casco histórico de Viseu

Museo Grao Vasco

Museo del vino

Iglesia de San Francisco

Plazas emblemáticas

Plaza de la catedral



Día 1: Salida del hotel a  las 9.00h para dirigirnos a la ciudad de Ávila. Entre en las murallas del siglo XI 
de la ciudad que rodean Ávila, observaremos cómo las 90 torres forti�cadas y torrecillas circulares 
parece recién salidas de un cuento. Visitaremos esta ciudad durante todo el día realizando una parada 
para comer. Por la tarde nos dirigiremos a Salamanca.
Noche en Salamanca

Día 2: Después del desayuno visitaremos durante el día la ciudad medieval de Salamanca también 
declarada patrimonio de la UNESCO,  más conocida por su universidad del siglo XII y su maravillosa 
arquitectura medieval y barroca. . Haremos una parada para reponer fuerzas. Nos esperan restau-
rantes excelentes con una oferta de calidad. Cocina tradicional y creativa con productos de la tierra.
Por la tarde después de la visita pondremos rumbo a Dao.

Día 3: Por la mañana nos desplazaremos a Tondela y recorreremos la ecopista en dirección a Santa 
Comba do Dao bañado por la albufeira. Atravesaremos también el puente do Granjal donde se desta-
ca el paisaje con enormes piedras graníticas. A continuación visitaremos el pueblo de Santa Comba 
do Dao y comeremos en un restaurante a orillas del río con unas vistas preciosas del entorno.

Día 4: Aprovecharemos el día para visitar la ciudad de Viseu  y su centro histórico con calles de traza-
do medieval y comercio tradicional.  A continuación visitaremos su museo del vino ya que Viseu es el 
corazón de la región vinícola del Dão, conocida por sus vinos notables que seducen a paladares de 
todo el mundo.

Día 5: Vuelta a Madrid , traslado al aeropuerto/estacioón de tren y �n de nuestros servicios.

Día a día

DO DAO4n/5d



Al seguir las indicaciones hacia el centro histórico, usted estará acercandose a la Pousada de Viseu sin 
darse cuenta. Las calles limpias, las casas bien conservadas y hermosos jardines bien cuidados 
aumentan la sensación de bienestar y tranquilidad. Una vez que encuentre la calle antigua del hospi-
tal, el desconcierto aumenta este antiguo hospital, ha sido reformado completamente y adaptado en 
2009 por el arquitecto Gonçalo Byrne,  siendo hoy en día como un hito imponente en el centro 
urbano más tranquilo y pací�co en Portugal.

El hotel tiene servicio de piscina, spa, restaurante, bar y wi� gratuito. Dispone de una habitación 
adaptada con roll in shower.

ALOJAMIENTO

HOTELVISEU



Condiciones del Servicio

Política de cancelación y reembolso: se reembolsará el 
85% con avisos al menos 10 días de antelación, reembolso 
del 50 % con avisos al menos 4 días de antelación, no se 
reembolsará con avisos con menos de 4 días de antelación. 

Todos nuestros precios incluyen impuestos.

Si se cancela un tour o viaje combinado en el que existan 
billetes de avión, barco o tren o se haya reservado un 
vehículo u hotel, el cliente abonará la totalidad del coste 
del servicio con�rmado.

No incluye: snacks/bebidas/comidas salvo las expresa-
mente indicadas

NUESTROS TOURS

Para realizar cualquier reserva de 
tours efectúe una transferencia 
bancaria a:

MOVILIDAD AMPLIADA S.L. 
ES27 0049 6757 58 2916227458 
BANCO SANTANDER
CODIGO SWIFT: BSCHESMM

Se ruega con�rmar por email una 
vez se haya realizado la transferen-
cia: info@accessiblemadrid.com

FORMA DE PAGO

PAGOS

Números de teléfono de interés:
Policía: 112
Emergencias / Ambulancia: 061

Más información y reservas online en:
www.accessiblemadrid.com

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 there.

Co-funded by the COSME 
programme of the 
European Union

Personas de contacto en Accessible Madrid:
Oscar Olivier: +34 915701682



LA IDEA DE TU VIAJE A PORTUGAL 
Un recorrido para descubrir lo mejor ý más auténtico del norte de Portugal. Un 
itinerario que te llevará a navegar por el río Duero, a recorrer viñedos y visitar bo-
degas centenarias degustando su gastronomía popular; pero especialmente, disfru-
tar de sus acogedoras gentes que te harán sentir como uno más. Seis días únicos a 
través de la Ecopista do Dão. 
 

DÍA 1, Oporto. Te estaremos esperando en el aeropuerto para trasladarte a tu hotel 
en el centro de Oporto, cerca del río, para disfrutar de las mejores vistas a las bode-
gas. A tu llegada, un paseo por el centro para disfrutar del mejor atardecer. 
 

Día 2, Viseu. Salida temprano hacia Viseu, una ciudad universitaria con mucha his-
toria, museos y un centro monumental que te llevará a otra época. Hoy será un día 
tranquilo disfrutando del paisaje y de un pequeño recorrido en bicicleta de aclima-
tación por la Ecopista, una antigua vía de ferrocarril recuperada para el paseo. Ce-
naremos en una típica taberna.  
 

Día 3, Viseu. Después del desayuno, cogeremos nuestras bicicletas para recorrer  el 
primer tramo que nos lleva a Tondela. La comida será a base de picnic en un lugar 
muy especial. De regreso a Viseu, tarde para visitar sus museos y edificios más sin-
gulares. 
 

Día 4, Viseu. Por la mañana segundo tramo del recorrido hasta Tondela, donde 
cruzaremos la Ecopista y su Albufeira. Hoy comeremos en Santa Comba do Dao, en 
un restaurante junto al río en medio de la naturaleza. 
 

Día 5, Castelo di Paiva. De regreso a Oporto, nos pararemos en Castelo di Paiva, 
para realizar un recorrido en barco por el Duero y visitar una bodega de vino en el 
corazón de la región vinícola de Dão. Llegaremos a Oporto con tiempo de callejear 
por sus barrios más atractivos, y así llevarte una experiencia completa de tu estan-
cia. 
 

Día 6, Oporto. Tiempo de hacer las últimas compras en el mercado de abastos y 
traslado al aeropuerto. 

En bicicleta por el Duero 
Descubriendo las Ecopistas de Portugal 

Incluido: 6 días y 5 noches en alojamiento adaptado en régimen de pensión com-
pleta (vino y agua en las comidas). Transporte, alquiler de bicicletas. Acompaña-
miento de guía local en todas las visitas. Entradas y seguro de asistencia en viaje. 
Traslados desde y hasta el aeropuerto.  
Importante: Indicar alergias o necesidades alimentarias. 

NO INCLUIDO VUELOS 
 
 
 
 

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 there. 

Desde 

875€ 
por persona

www.turismovivencial.com 
www.handmadeexperiences.com 

reservas@turismovivencial.com  
 

Teléfono +34 936571221 Ext. 5323 
Móvil +34 610129044 

 
Viaje operado por TURISMO VIVENCIAL CIAN 236023-3 

Soy Luis, tu anfitrión 

durante tu estancia en 

Portugal. Te acompañaré 

para compartir experien-

cias únicas 

La mejor gastronomía de Portugal y 

todas las variantes del bacalao 

Estaciones de tren en pequeños pueblos 

en plena naturaleza 

Oporto es una de las ciudades más 

bellas de Europa y nuestra primera 

parada 



Socio coordinador:

Fundación de los Ferrocarriles Españoles 
www.viasverdes.com

Socios del proyecto:

Plataforma Representativa Estatal de Personas con 
Discapacidad Física. 
www.predif.org

European Greenways Association
www.aevv-egwa.org

Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões.
www.cimvdl.pt / www.ecopistadodao.pt

Fundación Vía Verde de la Sierra. 
www.fundacionviaverdedelasierra.com

Accessible Madrid
www.accessiblemadrid.com

AstroAndalus
www.astroandalus.com

Turismo Vivencial
www.turismovivencial.com

El contenido de este catálogo representa únicamente las opiniones del autor y es su
única responsabilidad; no puede considerarse que refleje las opiniones de la Comisión
Europea y/o de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas o de
cualquier otro órgano de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no aceptan
ninguna responsabilidad por el uso que se pueda hacer de la información que contiene.

www.greenways4all.org
#Greenways4ALL

http://www.accessiblemadrid.com/
http://www.viasverdes.com/
http://www.fundacionviaverdedelasierra.com/
http://www.turismovivencial.com/
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