Experiencias de un Viaje Accesible a
Vías Verdes

Vía Verde de la Sierra
Programa
Viaje a la Vía Verde de la Sierra
Día 1
13:00h. Llegada y recepción de los participantes en el Centro de Interpretación
de la Vía Verde de la Sierra. Estación de Olvera (Cádiz). Acogida y reparto de los
alojamientos así como material de bienvenida.
14:30h. Comida en el Restaurante Estación Vía Verde.
16:30h. Visita al Centro de Interpretación de la Vía Verde de la Sierra y tarde
libre para visitar subir al Centro de la Villa donde podrá visitarse el Museo Casa
La Cilla o el Santuario de Nuestra Señora de Los Remedios, el Castillo árabe
de Olvera o disfrutar de las vistas de la localidad.
20:00h. Cena en el Hotel Sierra y Cal

Alojamiento en Olvera. Existen varios establecimientos accesibles donde se
alojarán los diferentes integrantes del grupo. .

Día 2
11:00h. Punto de encuentro en el Centro de Interpretación. Tomaremos nuestras
bicicletas estándar o adaptadas para realizar un tramo del recorrido de la Vía
Verde de la Sierra en trayecto de ida y vuelta. El recorrido propuesto es de 7,8 km
en cada sentido desde la Estación de Olvera hasta la estación de Navalagrulla.
Descanso y refrigerio.
Aquellas personas que lo deseen o con capacidad para ello podrán a partir de este
punto continuar la ruta por libre (sin guía acompañante) hasta en Centro de
Observación de buitres de Estación de Zaframagón situado a 14,8 km de la
estación de Olvera.
14:00h Comida de grupo al aire libre.
15:30h. Reunión final del grupo para cumplimentar los cuestionarios de
satisfacción de la experiencia, fotos del grupo, y algunos video-testimonios que
nos ayudarán a seguir mejorando.
16:30h. Despedida y fin del viaje

Vía Verde de la Sierra
“Los servicios, el Centro de interpretación, el hotel, los restaurantes, fantástico. Me
parece que son muy cómodos y que son un complemento a este viaje de naturaleza
que representa la Vía Verde.
Alfonso Huertas (Puedo Viajar. Presidente de FEJIDIF)

“ Si sois gente aventurera también os recomiendo que hagáis más recorrido por la
Vía Verde porque vais a descubrir muchas cosas. Y sobre todo, os recomendaría
que llegarais a Coripe (…) ¡y los túneles ni os cuento!
Salvador Garrido (Asociación Élite Inclusión)

“ Mejorando algunos aspectos es un lugar realmente accesible y encantador que
es lo que más me llevo sobre la zona y que recomiendo a todo el mundo y espero
que sigan trabajando por la accesibilidad turística.
Francisco Zuasti (Gestor de la red TODO DISCA.
Presidente Aspaym Cádiz)

“

Ha sido una experiencia altamente satisfactoria, tanto el personal que nos
atendió, las instalaciones, el entorno, las bicis, la comida, todo forma un gran
producto turístico de excelencia. El proyecto en sí es muy buenísimo, estoy
orgullosa de poder ofrecerlo.
Laura Fernández Güelfo (Cádiz For All)

“

La experiencia ha sido muy muy gratificante. La traduciría como “hacer una
naturaleza adaptada”. Porque hemos estado inmersos en un recorrido entre
olivos, sierras, viendo montañas en un ambiente que es difícil para nosotros, las
personas con discapacidad y con unas condiciones de accesibilidad muy buenas
tanto en lo que es la propia vía como en el material de apoyo (…) y hay bastante
más oferta turística accesible de la que parece.
José María Rebollo (Blog Cádiz Turística y Accesible)

“

Quiero resaltar con especial hincapié que el trato que hemos recibido, ha sido
exquisito tanto en el centro de interpretación como en los alojamientos. Y estoy muy muy
satisfecho de la experiencia realizada.
Manuel Sánchez (Ecotour Turismo Accesible)

“

Me propusieron venir a esta excursión para conocer una vía verde, no tenía
experiencia, no había hecho ninguna, no conocía ninguna accesible y creo que es una
experiencia inolvidable. Pienso hacer grupos para traerlos y que vean esta experiencia
que es única.
Mari Carmen Menacho. CERMI Andalucía

Videos Testimonios

Ecopista do Dão
Programa
Viaje a la Ecopista do Dão
Día 1
12:00h. Llegada de los participantes al Hotel Príncipe Perfeito en Viseu. Reparto
de los alojamientos así como material de bienvenida.
13:00h. Almuerzo en el Hotel
14:30h. Walking Tour por Viseu donde podrá pasearse junto a la Catedral de
Viseu, la Muralla Romana o la Iglesia dos Terceriros de Sao Francisco entre
otros.
17:30h. Visita al Solar do Vinho do Dão, antiguo Paço Episcopal, y cerramos la
tarde con una cata de vinos comentada con el enólogo de la Quinta do Perdigão
19:30h. Cena en el centro de Viseu.
Alojamiento en Viseu. Existen varios establecimientos accesibles donde se
alojarán los diferentes integrantes del grupo.

Día 2
10:30h. Después de desayunar volveremos al punto de encuentro para dirigirnos
hasta la Ecopista do Dao. Tomaremos nuestras bicicletas estándar o adaptadas
quien así lo precise para realizar un tramo del recorrido de la Ecopista do Dao
(tramo vermelho) en trayecto de ida y vuelta. El recorrido propuesto es de unos 7
km en cada sentido. Descanso y refrigerio.
*Aquellas personas que lo deseen o con capacidad para ello podrán continuar la
ruta por libre (sin guía acompañante) durante más distancia.
13:30h. Almuerzo.
15:00h. Reunión final del grupo para cumplimentar los cuestionarios de
satisfacción de la experiencia, fotos del grupo, y algunos video-testimonios que
nos ayudarán a seguir mejorando.
16:00h. Despedida y final del viaje

Ecopista do Dão

“A minha expectativa sobre a Ecopista é que está muito bem concebida e ao
nível de acessibilidades, para nós, pessoas em cadeira de rodas, está excelente.
Mario Trindade (viajero a la Ecopista do Dao)

“Quanto

a sugestões de melhoria para futuro, apenas indicar a questão do
transporte, handbikes e também idealmente a existência de uma casa de banho
adaptada a meio do percurso.
Ester Rosa (Gestora de Projetos na Associação Salvador)

“Estou confortável com a infra-estrutura do ecopista, bem equipado, com muitos
recursos naturais e culturais e com uma natureza incrivel.
Artur Candoso (Director y Coordinator de Pena Aventura)

“La

ecopista ha resultado altamente interesante, bien preparada y
acondicionada, tanto para hacerla a pie como en bici o en otra clase de
modalidad
José Luis Bellido (Vicepresidente de CEOMA y Presidente de FECARCYL)

“

Eu destaco na Ecopista um troço fantástico que é da ponte do Mosteirinho que
criou, efetivamente, ações de caracter especial atendendo que é uma obra de arte
que teve que respeitar diversos aspetos a nível de segurança e muito mais
Luis Manuel Silvestre – Ex-Refer. Plano Nacional de Ecopistas

Videos Testimonios
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