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Las Vías Verdes son casi con toda seguridad los itinerarios más accesibles para
disfrutar de la naturaleza y 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 torno a la vía verde, pues la oferta de los diferentes
recursos que componen un viaje no está verificada, 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.
En el marco de este proyecto europeo, se ha trabajado durante meses para la creación
de 10 productos turísticos accesibles en torno a vías verdes, de los cuales 7
se ubican en los dos territorios piloto que forman parte de este proyecto: la Vía
Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla) y la Ecopista do Dão (Portugal), y 3 en la Vía
Verde del Aceite (Jaén-Córdoba).
Para ello, se ha contado con la colaboración de varias empresas. Estas agencias de
viaje que forman parte del proyecto - Accessible Madrid, AstroAndalus y Turismo
Vivencial - han realizado previamente visitas a todos los recursos y empresas turísticas
locales accesibles de los dos territorios representados en este proyecto, con objeto de
crear los mejores productos turísticos accesibles. Además, se consideró de interés
incluir las ofertas de Ecotour Turismo Accesible, una empresa que ya ofertaba la Vía
Verde del Aceite entre sus propuestas.
Dormir en un vagón de tren, observar las estrellas de los cielos de Sierra
Morena, recorrer Vías Verdes de Andalucía y Centro de Portugal en
hand bike, observar buitres en libertad, disfrutar de los pueblos y
paisajes de la sierra de Cádiz, comer en las viejas estaciones de tren o
degustar los vinos de la región portuguesa de Dão Lafões, son sólo
algunas de las experiencias que contienen estos productos.
¡Descúbrelas, Disfrútalas!
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Vía Verde de la Sierra (2n/3d)
PRECIO: 107€/persona
Dos días recorriendo la Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla), contemplando su paisaje natural
excepcional, pasando por lugares tan espectaculares como el peñón de Zamafragón, una de las
reservas de buitres más pobladas de Europa. Una experiencia única: alojarse en un vagón hotel,
visitar el centro de interpretación de la vía verde o disfrutar de una experiencia gastronómica
para degustar la cocina moderna de la región con los productos tradicionales de la misma.
El precio incluye: 2 noches en hoteles vagón con desayuno, alquiler de bicicletas y hand bikes, taxi
adaptado de vuelta desde donde desee acabar la vía verde hasta el hotel, experiencia gastronómica con
productos locales.
Contacto y más información:
Correo electrónico: info@accessiblemadrid.com
Página web: www.accessiblemadrid.com

Vía Verde de la Sierra y Pueblos Blancos (3n/4d)
PRECIO: 250€/persona
Tres días inolvidables en la Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla), recorriendo un mágico y antiguo
trazado ferroviario; visita a los Pueblos Blancos cuya peculiaridad son sus fachadas pintadas de
blanco. Dormir en un vagón hotel, disfrutar de un maravilloso paisaje natural de una de las vías
verdes más conocidas de España, realizar una parada en el peñón de Zamafragón para contemplar
una de las mayores colonias de buitre negro del mundo o disfrutar de una experiencia
gastronómica con productos locales… son sólo algunas de las increíbles actividades que se podrán
hacer durante los 3 días propuestos para este viaje.
El precio incluye: 3 noches en hoteles vagón con desayuno, alquiler de bicicletas y hand bikes, experiencia
gastronómica con productos locales, entre otros.
Contacto y más información:
Correo electrónico: info@accessiblemadrid.com
Página web: www.accessiblemadrid.com
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Estrellas y naturaleza en la Vía Verde de la Sierra (1n/2d)
PRECIO: 300€/persona
Dos días mágicos disfrutando de la naturaleza durante el día y de las estrellas al caer la noche. Una
escapada accesible en la bellísima
Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla), una de las más conocidas y
Precio
premiadas de España. Una oportunidad única de contemplar la inmensidad del cielo estrellado
andaluz con la ayuda de telescopios profesionales, asistir a una charla de astronomía, hacer
fotografías de recuerdo y un brindis bajo las estrellas. ¡Toda una experiencia novedosa!
El precio incluye: alojamiento en un vagón hotel, cena y desayuno, observación astronómica privada y
exclusiva, utilización de un telescopio astronómico de alta gama, sesión de fotografías astronómicas de
recuerdo, copa de vino o cava y tentempié.

Contacto y más información:
Correo electrónico: info@astroandalus.com
Página web: www.astroandalus.com

Vía Verde de la Sierra en bicicleta (2n/3d)
PRECIO: 410€/persona
Un viaje de 3 días y 2 noches por la Vía Verde de la Sierra (Cádiz-Sevilla), donde ver el paisaje
natural y el espectacular patrimonio ferroviario de la vía verde, oír el canto de pájaros, así como
oler y probar productos gastronómicos locales… ¡viaje que despertará tus cinco sentidos de
inmediato! La estancia perfecta para disfrutar de la bicicleta y/o hand bike, dormir en un vagón
hotel y en una antigua estación de tren, visitar el centro de interpretación de la vía verde y el
Monumento Natural Chaparro de la Vega, entre otros.
El precio incluye: alojamiento en un vagón hotel y en una antigua estación de tren, alquiler de bicicletas
adaptadas, anfitrión local en las visitas.
Contacto y más información:
Correo electrónico: reservas@turismovivencial.com
Página web: www.turismovivencial.com

____________________________________________________________________

www.greenways4all.org

En bicicleta por Andalucía (5n/6d)
Precio: 850€/persona
Un recorrido de 6 días y 5 noches perfecto para descubrir lo más auténtico de Andalucía.
Disfrutarás de la gastronomía local, de la cultura de los pueblos y de la Vía Verde como enclave
único. En Málaga, disfruta de la visita al Museo de Picasso. Podrás acercarte a su forma de vida y a
su genio artístico; en las provincias de Cádiz y Sevilla y entre las localidades de Olvera, Coripe y
Puerto Serrano, continuarás tu experiencia cultural, contemplando en detalle los elementos
patrimoniales ferroviarios como puentes y viaductos recorriendo la Vía Verde de la Sierra, una de
las más conocidas y premiadas de España. ¡Una experiencia completa: naturaleza, cultura y platos
locales!
El precio incluye: alojamiento en apartamentos adaptados, transporte y alquiler de bicicletas hand bikes,
guía local en todas las visitas.
Contacto y más información:
Correo electrónico: reservas@turismovivencial.com
Página web: www.turismovivencial.com

La Vía Verde del Aceite bajo las estrellas (1n/2d)
PRECIO: 210€/persona
Un día mágico disfrutando de la naturaleza durante el día y de las estrellas al caer la noche. Una
escapada accesible a la bellísima Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba), una de las más conocidas de
España. Una oportunidad única de contemplar la inmensidad del cielo estrellado andaluz con la
ayuda de telescopios profesionales, asistir a una charla de astronomía, hacer fotografías de
recuerdo y un brindis bajo las estrellas. ¡Toda una experiencia única!
El precio incluye: alojamiento en un apartamento adaptado a pie de vía verde, cena y desayuno,
observación astronómica privada y exclusiva, utilización de un telescopio astronómico de alta gama, sesión
de fotografías astronómicas de recuerdo, copa de vino o cava y tentempié.
Contacto y más información:
Correo electrónico: info@astroandalus.com
Página web: www.astroandalus.com
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Vía Verde del Aceite Accesible
PRECIO: 20€/persona
Disfruta de la naturaleza en uno de los antiguos trazados del ferrocarril: el Tren del Aceite
transformado en la Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba). De manera accesible y con maravillosas
vistas de la Sierra Subbética, entre diferentes localidades cordobesas: Doña Mencía, Zuheros,
Luque, Cabra.
El recorrido puede realizarse en bicicleta, scooter o silla motorizada.
El precio incluye: guía y vehículo con chofer hasta la vía verde. Se puede solicitar una silla motorizada o un
scooter eléctrico.
Contacto y más información:
Correo electrónico: info@ecotourcordoba.com
Página web: www.ecotourcordoba.com

Vía Verde del Aceite (4n/5d)
¡Viaje a tu medida!
Un recorrido por la Vía Verde del Aceite (Jaén-Córdoba), un antiguo trazado ferroviario en desuso
convertido en itinerario accesible. El origen ferroviario dota este itinerario de un increíble patrimonio
natural y cultural para disfrutar por todo lo alto. Durante 5 días tendrás a tu disposición una de las
vías verdes más conocidas y de mayor longitud de España, donde podrás degustar gastronomía local
y admirar el paisaje andaluz.
El precio incluye: dos scooters eléctricos por dos días con entrega en Luque, Zuheros, Doña Mencía o Cabra.
Pregunta por alojamiento u otras opciones.
Contacto y más información:
Correo: info@ecotourcordoba.com
Web: www.ecotourcordoba.com
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Ciudades medievales y la Ecopista do Dão (4n/5d)
PRECIO: 747€/persona
¡Todo un encanto natural, cultural y patrimonial! La perfecta combinación entre el ámbito urbano
y rural. Visita 3 ciudades medievales (Ávila, Salamanca y Viseu) y la Ecopista do Dão. Durante los 5
días previstos para este viaje tendrás la ocasión perfecta de vivir experiencias religiosas en Ávila,
siendo esta la cuna de Santa Teresa; académicas en Salamanca, famosa por su universidad que
data del siglo XIII o paisajísticas y enológicas recorriendo la Ecopista do Dão en Portugal.
El precio incluye: 4 noches en hoteles de 4*con desayuno, personal disponible las 24h durante el viaje,
transporte en vehículo privado adaptado, guías en su idioma, entradas para visitar los monumentos
seleccionados y almuerzo en el restaurante Cota Máxima.
Contacto y más información:
Correo electrónico:info@accessiblemadrid.com
Página web: www.accessiblemadrid.com

En bicicleta por el Duero (5n/6d)
PRECIO: 875€/persona
Un recorrido para descubrir lo mejor y más auténtico del norte y centro de Portugal. Un itinerario
que te llevará a visitar Oporto, navegar por el río Duero, a recorrer viñedos, visitar bodegas
centenarias, degustar la gastronomía local y disfrutar del paisaje natural y patrimonial que ofrecen
Viseu y la Ecopista Do Dão.
El precio incluye: 5 noches de alojamiento adaptado en régimen de pensión completa, transporte, alquiler de
bicicletas, acompañamiento de un guía local en todas las visitas, entradas.
Contacto y más información:
Correo electrónico: reservas@turismovivencial.com
Página web: www.turismovivencial.com
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