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Ruta BTT -Vía Verde- 

 

 

 

Se trata de recorrer con distintas opciones la Vía Verde de 

La Sierra. El recorrido total es de aproximadamente 35Km. 
De longitud con un desnivel que ronda el 1% descendiendo 

desde la localidad de Olvera a la de Puerto Serrano. Recorre 

un paisaje serrano muy singular y casi copiando los cursos 

de los ríos Guadalporcún y más tarde el Guadalete. 
Innumerables túneles, viaductos, estaciones rehabilitadas, 
naves de almacenaje, etc. Una obra civil impresionante 

para su época, principios de siglo XX. Ruta para todos los 

públicos, para familia, grupos de amigos, colegios, asociacio- 
nes, etc. Durante el recorrido nuestros guías les harán una 

interpretación de los paisajes, flora fauna, etc. 
 

 

TRANSPORTE 

 

Todos los participantes se desplazarán en sus vehículos 

particulares hasta el punto de encuentro. 
 

 

 

 

DESTREZAS NECESARIAS 

 

Estar en mínima forma para llevar un ritmo adecuado 

con el grupo. 
 

 

 

LUGAR DE ENCUENTRO 

 

A concertar con la oficina. Posibilidades Coripe, Puerto 

Serrano, Olvera y Algodonales. 
 

 

 

DURACIÓN DIFICULTAD 

 

4-5 horas aproximadamente. Media-baja 

 

 

 

- CRITERIOS DE CALIDAD- 

*El proceso de formación continua de nuestros monitores asegura la aplica- 

ción de las técnicas más vanguardistas en conducción de actividades. 
*La didáctica aplicada al medio natural permite la educación en la concien- 
cia medioambiental y la sensibilidad del entorno en el que se encuentra. 
*Además de la actividad deportiva, el cliente recibe información sobre el 
entorno donde se desarrolla la actividad así como los conocimientos necesa- 
rios para la interpretación de mapas y la fauna y flora de la zona. 
*La actividad se desarrolla a través de la Vía Verde de la Sierra. Una antiguo 

recorrido ferroviario habilitado para la práctica deportiva al aire libre.



 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 

 

Saber montar en bici. 
 

 

 

 

MATERIAL A APORTAR POR EL CLIENTE 

 

 

Zapatillas de deporte. 
Agua o alguna bebida isotónica (en verano 1 litro míni- 

mo por persona) 

Con respecto a la comida, aconsejamos desayunar 
fuerte antes de quedar con nosotros y llevar bocadillos 

para dejar en el coche y comer al finalizar la actividad. 
 

 

 

 

 

 

INCLUYE 

 

Monitores titulados. 

Tramitación del permiso necesario (necesario nombre, 
apellido y DNI). 
Interpretación de los siguientes aspectos del recorrido: 

Figuras de protección, geología, clima, flora, fauna, 
intervención humana, conservación del medio y 

toponimia. 
Botiquín y teléfono móvil para caso de accidentes. 
Seguro de Responsabilidad Civil. 
Información previa por escrito de la actividad. 
IVA. 

 

 

 

 

- MUY IMPORTANTE - 

 

Por favor,  asegúrese  de  que  todos los 

componentes  del grupo t ienen  conoc imiento  

de  la información que  aquí  se  declara 

 

COBERTURA SEGURO: En cumplimiento del decreto 20/2002 la activi- 
dad tiene de cobertura de responsabilidad civil y asistencia con la com- 
pañía Cisne Seguros. Nº de pólizas TA/2005/1000230 TA/2005/1000231 

TA/2005/1000230 
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