
 

 

  

 

 

TOURISM PACKAGES AND OFFERS BASED 

ON GREENWAYS 

GREENWAYS  

   PRODUCT 



 

Vía Verde del Tajuña, Madrid, España 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1.  Recogida en el hotel del cliente en Madrid 
2.  Ruta en bici por la Vía Verde de unas 4 horas 

para 1 persona. 
3. Comida en restaurante en Morata de Tajuña. 
 (Bebidas no incluidas) 
4.  Alquiler de 1 bicicleta con casco. 

5. Visita a Bodega. 

6. Plano informativo sobre la Vía Verde del Tajuña 

7. Número de teléfono de asistencia. 

8. Seguro de accidentes. 

9. Traslado al finalizar la ruta hasta el hotel del 
cliente. 

¿Quieres pasar un día diferente en Madrid? Deja la ciudad por 
unas horas y ven a conocer un Madrid distinto, disfrutando 
de un recorrido en bicicleta por una estupenda Vía Verde. 
La Vía Verde del Tajuña recorre el valle del río Tajuña, una zona 
rural cercana a Madrid con una naturaleza sorprendente y 
cargada de historia y cultura. 
 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: Rutas Pangea 

Teléfono: +34 915172839 

Correo electrónico: pangea@rutaspangea.com 

x  Agencias                                                    □  Venta flash 

□  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros: Hoteles de Madrid y web www.rutaspangea.com 

Precios  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Vía Verde del Tajuña 65 € 65 € 10% Rutas Pangea 

TOTAL 65€    

Otras condiciones:  

Desde 1 persona, salida garantizada, 
Reserva previa mínimo 24 horas. 

Temporalidad de 

la oferta. 

Un día de ruta. 

- Todo el año:  No 

-Desde : Marzo  Hasta: Junio y 
Desde : Septiembre Hasta: Noviembre 



 

VÍA VERDE DO DAO-ECOPISTA DO DAO, VISEU, PORTUGAL 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1.  Alojamiento de una noche para dos personas en 
el Hotel Montebelo Spa5* en Viseu 
2.  Ruta en bici por la Vía Verde de unas 4-5 horas 

para 2 personas. 
3. Picnic para la ruta en bici. 
4.  Cena en el restaurante del hotel. 
(Bebidas no incluidas) 
5.  Alquiler de 2 bicicletas con casco. 

6. Traslado desde el final de la ruta Santa Comba 
Dao hasta el hotel. 

7. Visita guiada a Viseu 

 

Una oportunidad única para conocer el interior de Portugal y la ciudad 
de Viseu cargada de historia recorriendo la Vía Verde más larga hasta el 
momento en Portugal. 

Un gran hotel con Spa para relajarnos tras nuestra ruta. 

La Ecopista do Dao es una Vía Verde fácil y bien acondicionada con unos 
paisajes muy atractivos siguiendo el curso del río Dao. 

Los vinos y la gastronomía de la región son otro gran atractivo. 

 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: Rutas Pangea 

Teléfono: +34 915172839 

Correo electrónico: pangea@rutaspangea.com 

x  Agencia                                                    □  Venta flash 

□  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros: web www.rutaspangea.com 

Precios  

Actividad Precio Tarifa 

(IVA incl.) 

Precio mínimo de 

venta (IVA incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Vía Verde do Dao 295 € 295 € 15% Rutas Pangea 

TOTAL 295€    

Otras condiciones: Sujeta a disponibilidad del hotel. 

Mínimo 2 pax 

Se recomienda llevar bañador para disfrutar 

del Spa. 

 

Temporalidad de 

la oferta. 

Dos días, una 

noche de hotel 

- Todo el año:  SI  

Recomendable Primavera y Otoño 

-Desde :                       Hasta: 



  

ASTURIAS CENTRAL A TRAVÉS DE SUS VÍAS VERDES 3 DÍAS 2 NOCHES 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

 
1. Alojamiento de 2 noches Pensión Completa 
en habitación doble con baño 
2. Ruta en bici por la Vía Verde de la Senda del 
Oso (2 horas), La Vía Verde de Fuso de la Reina 
2,5 horas) y la Vía Verde de la Camocha + Gijon 
(3 horas). 
3. Comida en restaurante para dos personas 
(bebidas alcohólicas no incluidas) 
4. Visita guiada al Parque de la Prehistoria (1 
hora), a la casa del Oso y el cercado osero (1 
hora). 
5. Visita Gijon, Cimadevilla, Playa y Laboral 
Ciudad de la Cultura. 
6. Visita Oviedo Antiguo.

 

Descubre el Centro de Asturias, Valles del oso y dos de sus ciudades más 
Importantes desplazándote en bicicleta, Sano y ecológico a través de sus Vías 
Verdes. 
 
Descripción 
1º Día Llegada a Oviedo, 16:00 Estación de Tren.  
Recorrido por Oviedo hasta el Parque de Invierno donde cogeremos las bicis 
para realizar en descenso, la Senda de Fuso. Nos recoge una vez en Fuso para 
trasladarnos hasta el Hotel. 
2º Día Partiendo de estar alojados en San Martin de Teverga, nos acercaran al 
Parque de la Prehistoria donde tras hacer una visita guiada y ver, ¿qué? 
¿Cómo? ¿Dónde? Y Porque pintaban nuestros antepasados, cogeremos las 
bicis para hacer, principalmente en descenso, el ramal de la senda del Oso 
entre Teverga y Proaza, en Proaza aprovecharemos a comer en un 
restaurante Típico (el Esbardu) y ver la casa del Oso, luego retomando las 
bicis continuaremos por la Senda del oso hasta Buyera, parando a ver a las 
famosas Osas Paca y Tola. 
3º Día Nos acercamos hasta la zona de Roces a las afueras de Gijon donde 
cogeremos las bicis para, recorriendo la via Verde de la Camocha, acercarnos 
hasta Gijon, entrando por la zona Oeste de Gijon, pasaremos a ver la Laboral 
ciudad de la cultura haciendo un recorrido guiado por este impresionante 
edificio, tras la misma y usando la senda nos acercaremos a alguno de los 
Llagares de la zona donde nos mostraran como se elabora la bebida Asturiana 
por excelencia “LA SIDRA” y comeremos. Después de comer , se acerca a los 
participantes a la estación de Tren. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: Deporventura S.L. 
Teléfono: 985 24 52 67 – 666 55 76 30 
Correo electrónico: info@deporventura.es 

x Grupo por agencia                              x Venta flash 
x Portales especializados                      x Caja regalo 
x Otros:Web 

Precios  

Actividad Precio Tarifa 

(IVA incl.) 

Precio mínimo de 

venta (IVA incl.) 

Comisionable 

(Indicar %) 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Paquete completo 150 €   10% Deporventura 

Otras condiciones 

Nº Mínimo de participantes 4, máximo 20  
INCLUYE: , alojamiento en hotel ** (Balcón de Agüera) en habitaciones dobles con 
baño, desayuno tipo buffet, desplazamientos interiores, guías , vehículo de apoyo, 
mecánico, bicicletas, entradas a museos, seguro de accidentes y RC.  

Temporalidad 
de la oferta. 

x Desde : 
15/3/2014 
Hasta: 
15/10/2014 



  

ASTURIAS CENTRAL A TRAVÉS DE SUS VÍAS VERDES 5 DÍAS 4 NOCHES 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

 
1. Alojamiento de 4 noches Pensión Completa 
en habitación doble con baño 
2. Ruta en bici por la Vía Verde de la Senda del 
Oso (2 horas), La Vía Verde de Fuso de la Reina 
2,5 horas) y la Vía Verde de la Camocha + Gijon 
(3 horas). 
3. Comida en restaurante para dos personas 
(bebidas alcohólicas no incluidas) 
4. Visita guiada al Parque de la Prehistoria (1 
hora), a la casa del Oso y el cercado osero (1 
hora). 
5. Visita Gijon, Cimadevilla, Playa y Laboral 
Ciudad de la Cultura. 
6. Visita Oviedo Antiguo. 

Descubre el Centro de Asturias, Valles del oso y dos de sus ciudades más 
Importantes desplazándote en bicicleta, Sano y ecológico a través de sus Vías 
Verdes. 
Descripción 
1º Día Llegada al Alojamiento (Hotel Balcón de Aguera) 
2º Día Partiendo de estar alojados en San Martin de Teverga, nos acercaran al 
Parque de la Prehistoria donde tras hacer una visita guiada y ver, ¿qué? 
¿Cómo? ¿Dónde? Y Porque pintaban nuestros antepasados, cogeremos las 
bicis para hacer, principalmente en descenso, el ramal de la senda del Oso 
entre Teverga y Proaza, en Proaza aprovecharemos a comer en un 
restaurante Típico (el Esbardu) y ver la casa del Oso, luego retomando las 
bicis continuaremos por la Senda del oso hasta Buyera, parando a ver a las 
famosas Osas Paca y Tola. 
3º Día Nos acercamos hasta la zona de Roces a las afueras de Gijon donde 
cogeremos las bicis para, recorriendo la via Verde de la Camocha, acercarnos 
hasta Gijon, entrando por la zona Oeste de Gijon, pasaremos a ver la Laboral 
ciudad de la cultura haciendo un recorrido guiado por este impresionante 
edificio, tras la misma y usando la senda nos acercaremos a alguno de los 
Llagares de la zona donde nos mostraran como se elabora la bebida Asturiana 
por excelencia “LA SIDRA” y comeremos. 
Después de comer y como siempre con las bicicletas entraremos en la ciudad 
a través de su carril bici, recorriendo la playa de San Lorenzo, Cimadevilla y 
terminando en el Puerto deportivo. 
4º Día Nos acercaremos a Tuñon y desde este punto partiremos esta vez por 
la Vía Verde de Fuso de la Reina hacia Oviedo, antes de llegar al Oviedo se 
parara para comer en uno de los restaurantes de la afueras y tras la comida y 
también en bici nos acercaremos hasta Oviedo, aprovechando para ver su 
barrio antiguo y el parque de San Francisco. 
5º Día Nos acercamos a Santa Marina de Quiros, esta vez vamos a hacer el 
otro ramal de la Vía Verde de la Senda del Oso, la misma Senda pasa por el 
Museo Etnografico de Quiros, en el que pararemos a hacer una visita Guiada 
tras la misma descenderemos hasta Caranga comida y al hotel recoger las 
maletas. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: Deporventura S.L. 
Teléfono: 985 24 52 67 – 666 55 76 30 
Correo electrónico: info@deporventura.es 

x Grupo por agencia                              x Venta flash 
x Portales especializados                      x Caja regalo 
x Otros:Web 

Precios  

Actividad Precio Tarifa 

(IVA incl.) 

Precio mínimo de 

venta (IVA incl.) 

Comisionable 

(Indicar %) 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Paquete completo 290 €   10% Deporventura 

Otras condiciones 

Nº Mínimo de participantes 4, máximo 20 INCLUYE: , alojamiento en hotel ** 
(Balcón de Agüera) en habitaciones dobles con baño, desayuno tipo buffet, 
desplazamientos interiores, guías , vehículo de apoyo, mecánico, bicicletas, 
entradas a museos, seguro de accidentes y RC. (número mínimo máximo de pax, 
condiciones especiales, seguros incluidos, que hay que llevar, edades mínimas y 
máximas) 

Temporalidad 
de la oferta. 

x Desde : 
15/3/2014 
Hasta: 
15/10/201
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"SIERRA NORTE" GREENWAY: BIRDING AND STARGAZING 

What does this offer include? Description of the offer 

1. Accommodation for groups up to 20 people 
2. Interpretative bike route along the Greenway 
(northern Seville) 18'7 km. 
3. Birding at Cerro del Hierro 
4. Dinner 
5. Astronomical observations with advanced 
telescopes. 
6. Night photography workshop - "astro-photocall" 

Weekend special offer which includes interpretive bike ride on the 
Greenway, doing stops to enjoy and meet the most varied of local flora 
and fauna. 
In the evening we will prepare a private astronomical observation with 
advanced telescopes and several workshops including a night 
photography workshop. 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

Name of the company: Iberus Medio Ambiente S.L. 
Phone no.: +34/ 676-12-76-11 
Email address: info@iberusmedioambiente.com 
Web site: www.iberusmedioambiente.com 

□  Travel agent                                            □  Flash sale 
□  Specialized portals                                 □  Gift box 
□ Other:………………………… 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Commission 
(%) 

Activity 

“Sierra Norte” Greenway: birding 
and stargazing 

129’5 € pax    

TOTAL     

Other conditions 

Groups from 15 to 20 persons.  
Clothing and footwear appropriate to the activity 
is recommended.  
If it is available, it is advisable to bring binoculars. 

This offer is 
available in 
spring, summer 
and fall. 

- From:  15/3/2015      Until: 31/10/2015 

 



 

 

 

VÍA VERDE DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA ENTRE AVES Y ESTRELLAS 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1.  Alojamiento para grupos de hasta 20 personas 
2.  Ruta en bici interpretativa por la Vía Verde de la Sierra 

Norte de Sevilla de 18’7 km.  
3.  Observación de aves en el Cerro del Hierro 
4.  Cena  
5. Observación astronómica con telescopio de alta gama.  
6. Taller de fotografía nocturna – astro photocall 

Paquete de fin de semana que incluye una paseo interpretativo en 
bicicleta por la Vía Verde en las que se irán haciendo paradas para 
disfrutar y conocer lo más variado de la flora y fauna local.  

Por la noche se organizará una observación astronómica privada 
con telescopios de alta gama y varios talleres entre los que destaca 
el de fotografía nocturna “astro photocall”.  

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: Iberus Medio Ambiente S.L. 

Teléfono: 676-12-76-11 

Correo electrónico: info@iberusmedioambiente.com 

Página web: www.iberusmedioambiente.com 

□  Agencia                                                    □  Venta flash 

□  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Pecio Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo de 

venta (IVA incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que 

ofrece la actividad 

Sierra Norte entre aves y 

estrellas 

129’5 € iva 

incluido 

129’5 €   

TOTAL     

Otras condiciones 

Grupos de 15 a 20 personas.  

Se recomienda ropa y calzado adecuados a la 

actividad.  

Si se dispone de prismáticos se aconseja traerlos.  

Esta oferta está disponible 

en primavera, verano y 

otoño.  

Desde : 15/3/2015   

Hasta: 31/10/2015 



  

Nombre de la oferta : Rutas Cicloturísticas por La Sierra Norte de Sevilla 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1. Tres rutas cicloturísticas mixtas que engloban 
bici+senderismo, por la Vía Verde de la Sierra 
Norte de Sevilla y el Entorno del Parque 
Natural. 
 

 Ruta 1:”El Cerro del Hierro, La Magia de la 
Naturaleza” 
Recorrido en bici por la via verde y marcha 
a pie con guía para conocer el Monumento 
Natural del Cerro del Hierro. 
 

 Ruta 2:”El esplendor de la Rivera del 
Hueznar”  
Recorrido en bici y senderismo que nos 
mostrará El Nacimiento del Hueznar y el 
Monumento Natural de “Las Cascadas” y 
saltos de agua así como su entorno. 
 

 Ruta 3: “La Dehesa y sus frutos” 
Ruta en bici que en la que nos 
adentraremos en una finca privada donde 
conoceremos la cría y explotación del 
cerdo ibérico y la oveja. 

La bicicleta Roja quiere acercarte a un entorno único y excepcional, la 
Sierra Norte de Sevilla (Reserva de la Biosfera), con todo su esplendor 
natural, paisajístico y cultural, utilizando para ello la bicicleta como hilo 
conductor. Un medio de transporte ecológico y divertido que nos 
acercará a la naturaleza de una manera saludable y nos conducirá a 
experiencias inolvidables. 

Te ofrecemos experiencias que te marcarán y dejaran un sello 
imborrable. Para ello, ponemos a tu disposición como medio de 
transporte y conocimiento “ciclorutas” y rutas a pie que engloban todos 
los alicientes que hemos mencionado. 

Con ese objetivo hemos diseñado tres rutas que harán las delicias de 
todos los públicos por su baja exigencia física. 

Todas las rutas son guiadas e incluyen un aperitivo final en el Ciclo Bar 
“El Venero”, consistente en bebida y degustación de un producto típico 
de la zona. 

Las rutas tienen una duración de entre 3 y 4 horas. 

 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: La Bicicleta Roja 

Teléfono: 601 201 626 

Correo electrónico: 

fernando@labicicletaroja.es 

Página web:  www.labicicletaroja.es 

□  Agencia                                                    □  Venta flash 

□  Portales especializados                         x  Caja/tarjeta regalo 

X  Otros: Web, Facebook 

Precios  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

1 Ruta cicloturística  15 € 1 2€ 20% La Bicicleta Roja 

TOTAL (3 Rutas) 40 32 20 % La Bicicleta Roja 

Otras condiciones:  

(El número máximo de participantes es de 15 

personas y se incluye un Seguro de Accidentes 

y R.C., Edad recomendada a partir de 9 años ) 

Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  SI  

 



[Escribir texto] 

 

DISFRUTA LA  VÍA VERDE DE LA SIERRA 

Posibilidades de la oferta 1. Un día en la Vía Verde de la Sierra (sin alojamiento). 
2. Dos días en la Vía Verde de la Sierra (1 noche de alojamiento). 
3. Tres  días en la Vía Verde de la Sierra (2 noches de alojamiento). 

¿Qué incluyen estas ofertas? Descripción de la oferta 

1. Un día en la Vía Verde de la Sierra       
(sin alojamiento). 
- Alquiler bicicleta (9 de la mañana a 6 

de la tarde). 
- Comida en la antigua estación de 

tren de Coripe ( 1er plato, 2º plato, 
postre, café y una bebida). 

- Entrada a los centros de 
interpretación de Olvera y 
Zaframagón. 

- Folleto informativo de la Vía Verde 
de la Sierra. 

2. Dos días en la Vía Verde de la Sierra      
(1 noche de alojamiento). 

- Alquiler bicicleta (9 de la mañana a 6 
de la tarde). 

- Comida en el restaurante El Platero 
de Olvera (1er plato, 2º plato, postre, 
café y una bebida). 

- Entrada a los centros de 
interpretación de Olvera y 
Zaframagón. 

- Alojamiento y desayuno  en 
habitación doble en Coripe. 

- Comida en el restaurante de la 
antigua estación de tren de Puerto 
Serrano (1er plato, 2º plato, postre, 
café y una bebida). 

- Folleto informativo de la Vía Verde de 
la Sierra. 

3. Tres  días en la Vía Verde de la Sierra 
(2 noches de alojamiento). 

- Alquiler bicicleta (9 de la mañana a 6 
de la tarde). 

- Comida en el restaurante El Platero 
de Olvera ( 1er plato, 2º plato, 
postre, café y una bebida). 

- Entrada a los centros de 
interpretación de Olvera y 
Zaframagón. 

- Alojamiento y desayuno  en 
habitación doble en Coripe. 2 
noches. 

- Comida en el restaurante de la 

La Vía Verde de la Sierra por cuyo trazado nunca pasó tren alguno, discurre 

durante 36 kms al píe de las sierras más meridionales de la Península 

Ibérica, en Andalucía. Esta excepcional ruta discurre siempre a orillas de 

ríos y pasa por lugares tan espectaculares como el peñón de Zaframagón, 

una de las reservas de buitres leonados más pobladas de Europa.  

El acceso a la Vía Verde se puede hacer desde 7  puntos diferentes, 
donde se han acondicionado aparcamientos para dicho fin. A partir 
de ahí, todo el recorrido de la vía  debe realizarse a pie, en bicicleta, 
o a  caballo, pues no está permitido el paso de vehículos a motor. 
Las antiguas estaciones de tren de Puerto Serrano, Coripe y Olvera 
se han rehabilitado y se encuentran funcionando para un nuevo uso 
como restaurantes y alojamientos turísticos. Próximo al Peñón de 
Zaframagón, se encuentra un apeadero que lleva su mismo nombre, 
y que ha sido rehabilitado y puesto en funcionamiento como 
“Observatorio de aves de Zaframagón”. Un total de 13 de sus 30 
túneles, se encuentran iluminados. 

Las distintas ofertas que se promocionan, consisten en: 

 

1. Un día en la Vía Verde de la Sierra (sin alojamiento). 

PROGRAMA: Inicio en la estación de Olvera a la hora convenida. 

 
Visita al centro de interpretación de Olvera 

 
Inicio del recorrido por la vía verde de la sierra 

 

Visita al centro de interpretación y observatorio de buitres 
de Zaframagón. 

 
Visita del tramo Zaframagón -Coripe 

 
Comida en la antigua estación de tren de Coripe. 

 
Regreso a Olvera en bicicleta. (consultar otras opciones) 

 

 

 

 

 



[Escribir texto] 

 

antigua estación de tren de Puerto 
Serrano (1er plato, 2º plato, postre, 
café y una bebida). 

- Folleto informativo de la Vía Verde 
de la Sierra. 

 

2. Dos días en la Vía Verde de la Sierra (1 noche de alojamiento). 

PROGRAMA: Inicio en la estación de Olvera a la hora convenida. 

 
Visita al centro de interpretación de Olvera 

 
Inicio del recorrido por la Vía Verde de la Sierra 

 

Visita al centro de interpretación y observatorio de buitres 
de Zaframagón. 

 
Visita del tramo Zaframagón -Coripe 

 
Comida en la antigua estación de tren de Coripe. 

 
Regreso a Olvera en bicicleta. (consultar otras opciones) 

 

3. Tres  días en la Vía Verde de la Sierra (2 noches de alojamiento). 

PROGRAMA: 1er día: llegada al hotel en Coripe. 

 
Tarde libre con bicicletas a disposición. 

 

2º DÍA: llegada a  la estación de Coripe a la hora 
convenida. 

 
Inicio del recorrido por la vía verde de la sierra 

 

Visita al centro de interpretación y observatorio de buitres 
de Zaframagón. 

 
Visita del tramo Zaframagón -Olvera 

 

Comida en restaurante El Platero (Junto a la Estación de 
Olvera). 

 
Regreso a Coripe en bicicleta. (consultar otras opciones) 

 
Alojamiento y desayuno en el hotel via verde en Coripe. 

 

3er día: inicio recorrido en la estación de Coripe en 
dirección a puerto serrano 

 

Llegada a puerto serrano y comida en la antigua estación 
de tren 

 
 

Regreso en bici a Coripe y fin del programa (Consultar 
otras opciones) 

 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Viaventura 
Teléfono: 657 687 325 
Correo electrónico: Info@viaventura.eu 

□  Grupo por agencia                                 □  Venta flash 
□  Portales especializados                         □  Caja regalo 
X Otros: feria Unibike 
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Precios  

Actividad Precio mínimo 
de venta (IVA 
incl.) por 
persona 

Comisionable 
Indicar % 

Empresa que ofrece la actividad 

1. Un día en la Vía Verde de la Sierra (sin 
alojamiento). 

27,00€  Viaventura 

2. Dos días en la Vía Verde de la Sierra (1 
noche de alojamiento). 

73,00€  Viaventura 

3. Tres  días en la Vía Verde de la Sierra (2 
noches de  alojamiento). 

105,00€  Viaventura 

Suplementos por persona.    

Transfer Olvera -Coripe 10,00€  Viaventura 

Transfer Puerto Serrano-Coripe 10,00€  Viaventura 

Transfer Puerto Serrano- Olvera 10,00€  Viaventura 

Servicio de guía diario ( 9 de la mañana a 6 
de la tarde). 

35,00€  Viaventura 

Visita guiada a Olvera 25,00€  Viaventura 

Visita en todo terreno por la sierra de Toleta 20,00€  Viaventura 

Suplemento habitación doble, uso individual 
(por noche) 

22,00€  Viaventura 

Consultar precios para recogida en 
estaciones y aeropuertos cercanos. 

  Viaventura 

Otras condiciones 
 

 
- Mínimo dos personas. 
- La recogida y entrega de las bicicletas se realiza en la estación 

de Olvera en la oferta sin alojamiento y en la de Coripe en las 
otras dos. 

- No se admiten mascotas en los transfers. 
- Seguro de Rc incluido. 
- En caso de llevar mascota, es obligatorio mantenerla siempre 

controlada. 
- Recomendaciones: 

Uso de calzado cómodo. 
Uso de casco. 
Llevar linterna. 
Llevar agua. 

 

Temporalidad de la 
oferta. 

Oferta válida todo el año   



 

 

 

RECORRE LA VÍA VERDE DE LA SUBBÉTICA EN BICICLETA 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 
1.  Ruta  guiada en bici por la Vía Verde  de la 
Subbética de 5 horas 
 

La vía verde de la Subbética con un recorrido de 58 km nos permite 
descubrir el antiguo trazado del Tren del Aceite, con interpretación de 
las manifestaciones ferroviarias (puentes, túnel, casas de paso a nivel, 
estaciones,  señalética, taludes, ...),  la riqueza cultural de los pueblos de 
Zuheros, Doña Mencía, Cabra y Lucena y el Parque Natural Sierras 
Subbéticas. 
Recorrido adaptado a la condición física del cliente, con monitor-guía de 
apoyo. 
Si el cliente lo desea puede realizar solamente el alquiler de bicicleta, 
desde media hasta  jornada completa. 
 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 
Subbética bike´s friends 
Teléfono: 691 84 35 32 
info@subbeticabikesfriends.com 

x  Agencia                                                    x  Venta flash 
 x Portales especializados                         x  Caja/tarjeta regalo 
□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio 
Tarifa (IVA 
incl.) 

Precio mínimo 
de venta (IVA 
incl.) 

Comisionable 
Indicar % 

Empresa que ofrece la 
actividad 

Ruta guiada en bici por la Vía 
verde 

25 €/pax 23,50 €/pAX 10 % Subbética bike´s friends 

Alquiler de bicicleta 14€/ 
pax/día 

12,80€/pax/día 10 % Subbética bike´s friends 

Otras condiciones : 
 

1. Ruta guiada: Mínimo para 4 personas, recorrido adaptado en distancia según cliente, transfer al finalizar la 
ruta hasta el hotel o punto de partida. Seguro de RC incluido. Edad recomendada: Desde 14 años. Para rutas 
con niños/as se flexibiliza la distancia. Consejos: Ropa y calzado cómodo, bidón de agua y llevar pieza de 
fruta, frutos secos, barrita energética, etc… 
 

2. Alquiler de bicicleta: No número mínimo/máximo. Seguro RC incluido. Casco, kit de reparación y mapa 
recorrido incluido. Consejos: Realizar una distancia acorde a la condición física y llevar avituallamiento 
sólido y líquido 
 

 Temporalidad de 
la oferta. 

- Todo el año:  SI  
 



 

 

 

 

 RINCONES CON ENCANTO EN DOÑA MENCÍA – VIA VERDE DE LA SUBBETICA 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1. Ruta  guiada en bici por la Vía Verde, carril bici 
de Doña Mencía visitando la ruta rincones con 
Encanto y finalizando con una visita 
degustación en una bodega de vino de la D.O. 
Montilla- Moriles.  
 

2. El precio incluye: Guía acompañante, 
bicicleta y casco 

 

La ruta Rincones con Encanto  se presenta como el nexo de unión 
entre la Vía Verde de la Subbética, el patrimonio  histórico- cultural 
de Doña Mencía y los afamados vinos de nuestro pueblo. 

El punto de partida en la Vía verde nos permite un paseo por un 
entorno con unas maravillosas vistas al Parque Natural Sierras 
Subbéticas, complementado con elementos ferroviarios del antiguo 
trazado de la línea Linares- Puente Genil o también denominado el 
Tren del Aceite. 

El carril bici nos conduce hasta el casco histórico de Doña Mencía, 
visitando el conjunto monumental del Castillo y el mirador del 
Calvario. El Pilar de Abajo nos ofrece una experiencia de 
tranquilidad, acompañada del aroma del lugar y las cristalinas aguas 
del pilar. 

El recorrido nos adentra en el pueblo por un entramado de calles 
sinuosas y casas singulares  hasta finalizar en las bodegas de vino con 
Denominación de Origen Montilla-Moriles y Museo del Vino, en las 
que degustar las variedades de vinos finos que nos ofrece esta tierra. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Subbética bike´s friends 

Teléfono: 691 84 35 32 

info@subbeticabikesfriends.com 

x  Agencia                                                    x  Venta flash 

 x Portales especializados                         x  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Ruta Rincones con encanto 14 €/pax 14,000 €/pAX 10 Subbética bike´s friends 

Ruta guiada: Mínimo para 4 personas, recorrido por la vía verde de 4 km, entrada a Doña Mencía por el carril bici y 

vuelta al centro cicloturista. Seguro de RC incluido. Edad recomendada: Desde 14 años. Consejos: Ropa y calzado 

cómodo. 

 Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  SI  

 



 

 

CHARMING PLACES OF SUBBETICA GREENWAY AND DOÑA MENCÍA 

What does this offer include? Description of the offer 

1.  Cycle route guided by the Greenway, 
Doña Mencía cycleway route visiting 
Charming places and ending with a visit 
to a winery tasting wine from DO 
Montilla Moriles. 

2. Tour guide, bicycle and helmet 
 
 

The route "Enchanting Places" is presented as a way of uniting the 
Via Verde of the Subbética, the historical and cultural patrimony of 
Doña Mencia and its famous wines. 
 
The starting point on the Via Verde gives us the opportunity to 
take a walk through surroundings with breathtaking views of the 
Natural Park  "Sierras  Subbéticas" along the old railway  where 
the original train stations from Jaen to Puente Genil still exist. This 
route was known in its day as the" Olive Oil Train Route". 
 
The bike lane leads to the historical center of Doña Mencia where 
you can visit the Castle Monument and the Calvario Mirador. The 
Pilar de Abajo let´s us  experience a sense of peace and 
tranquility along with a special aroma and the cristal clear waters 
of the the fountain itself. 
 
The tour takes us further into the town with its curvilinear street 
plan and unique houses until we arrive at the Denomination of 
Orígen Montilla-Moriles wineries and the Wine Museum where you 
can taste the variety of fine wines which are produced in Doña 
Mencia.    

 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

Subbética bike´s friends 
Phone no.:691 84 35 32 
Info@subbeticabikesfriends.com 

 xTravel agent                                              xFlash sale 
 x Specialized portals                                 x  Gift box 
Other:………………………… 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 

Guided tour Enchanting Places 14 €/pax 14 €/pAX 10 % Subbética bike´s friends 

Other conditions 
1 Guided tour: Minimum 4 people, tour the greenway 4 km, entrance to Dona Mencia along the bike path and back to the 
center cyclist. Liability insurance included. Recommended Age: From 14 years.  
  Tips: Wear comfortable shoes.  At the end of the route Moriles a visit with wine tasting Wine region of Montilla is performed.  
 

 
Duration and 
timing of the 
offer. 

 All year:  Yes  
 



 

 

 

EL PARQUE NATURAL Y LA VÍA VERDE DEL CARRILET - Cicloturismo. 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

- Alojamiento de dos noches en Bungalow, Móvil 
Home  o caravana  en el Càmping Natura de les 
Preses  
- Dos días de bicicleta completamente equipada (kit, 
casco, candado de seguridad…) 
- Material  informativo de  ruta. Guías de recorrido. 
- Ruta de media jornada en bici por el Parque 
Natural de la Zona volcánica el primer día (o Vall 
d’en Bas) y recorrido por la Vía Verde del Carrilet  de 
Olot a Girona para 2 personas. 
- Recogida al final del trayecto y vuelta a Olot o a la 
estación de tren más cercana. 

La oferta consiste en un fin de semana (2 días y 2 noches) en 
alojamiento tipo bungalow con dos salidas en bicicleta.  

El primer día visita al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotas 
(substituible  por una ruta por La Vall d’en Bas). 

 El segundo día recorrido por la Vía Verde del Carrilet hasta Girona. 

Recogida al final de la ruta y transfer a Olot, aeropuerto de Girona o 
estación de ferrocarril. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

ATMA SLU 

Centre Logístic de Bicicletes  
Càmping Natura les Preses 
Avgda. Estació, 3 . 17800 Olot. La Garrotxa - Girona  
Tel.34 972 692 023  

info@atma.cat  www.atma.cat  

Facebook:  ATMA Garrotxa i bicicleta  

□  Agencia                                                    X Venta flash 

X  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

X Otros:………………………… 

Precios  

Actividad 

 

Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

 

Empresa que ofrece la 

actividad 

EL PARQUE NATURAL Y LA VÍA 

VERDE DEL CARRILET 

120€/pax 100€/pax % a convenir ATMA SLU 

Centro Logístico de Bicicletas 

Otras condiciones 

Mínimo 2 personas 

Máximo 8 personas 

Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año excepto Semana Santa y Agosto 

mailto:info@atma.cat
http://www.atma.cat/


 

  

 

RUTA POR LAS VÍAS VERDES DE GIRONA 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1. Ruta autoguiada en bici de tres días por la Vía 
Verde del Carrilet en Girona.  

2. Libros de ruta y mapas incluidos para hacer la 
ruta a tu aire. 

3. Alojamiento de dos noches en hotel de 3* y 
una casa de agroturismo.  

4. Transporte de equipaje entre los alojamientos. 
5. Asistencia durante el viaje. 
6. Alquiler de la bici opcional. 

 
 
 

Esta ruta es perfecta para los que queréis recorrer las Vías Verdes 
mientras disfrutáis del paisaje y en alojamiento con encanto. El primer 
tramo de la Vía Verde os permitirá descubrir los recursos naturales de la 
Garrotxa, como la zona volcánica o las zonas tranquilas y encantadoras 
de los ríos Brugent y Ter. Merece la pena una parada en Girona para 
visitar la Catedral o el antiguo barrio judío, uno de los más bien 
conservados del mundo. A partir de aquí, la Vía Verde os conduce a la 
costa, llegando al mar Mediterráneo. El trayecto es fácil y divertido y 
pasaréis por zonas de cultivo y bosques. La última parte de la ruta 
atraviesa el valle Ridaura y baja suavemente hacia la ciudad costera de 
Sant Feliu de Guíxols, donde podréis relajaros y disfrutar el resto del día 
en la playa. Los tramos son de unos 35 Km al día. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Cicloturisme i Medi Ambient 

Teléfono:+34.  972.22.10.47 

Correo electrónico:info@cicloturisme.com 

X  Agencia                                                    □  Venta flash 

□  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Ruta por las Vías Verdes 210€ por 

persona 

210€ 0 Cicloturisme  i Medi Ambient 

Opcional: alquiler de bici para 

tres días 

36€ 36€ 0 Cicloturisme  i Medi Ambient 

Otras condiciones:  

- Mínimo dos personas 

- De Abril a Octubre 

- Oferta válida hasta octubre 2015 

 Temporalidad de 

la oferta. 

Desde abril hasta octubre  



 

GREENWAYS IN GIRONA 

What does this offer include? Description of the offer 

1. Three days cycling on the greenways in a 
self- guided tour.  

2. Road books and maps to follow the route 
at your own pace. 

3. Two nights accommodation in a 3 * hotel 
and a farmhouse.  

4. Luggage transfer from on lodging to 
another. 

5. Assistance during the trip. 
6. Optional bike rental  
 

This route is perfect for the ones  who want to cycle the 
greenways while enjoying the landscape and lodging  in 
charming accommodations. The first section of the Greenway  
allows you to discover the natural resources of La Garrotxa, such 
as the volcanic area or the quiet and lovely areas related to the 
rivers Brugent and Ter. Worth it is a stop in Girona,  visiting the 
Cathedral or the ancient Jewish Quarter, one of the best 
preserved in the world. From here, the greenway drives you to 
the coast, reaching the Mediterranean Sea. The ride is easy and 
fun and you’ll be passing through cropland and forests. The last 
part of the route crosses the Ridaura valley and runs gently down 
to the seaside town of Sant Feliu de Guíxols, where you can relax 
and enjoy the rest of the day at the beach. You’ll be cycling 
about 35Km/day.  
 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

Cicloturisme i Medi Ambient  
Phone no.: +34.972.22.10.47 
Email address: info@cicloturisme.com 

X Travel agent                                            □  Flash sale 
□  Specialized portals                                 □  Gift box 
□ Other:………………………… 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 

Cyling in the Greenways of 
Girona 

210€ per 
person 

 
210€ per 
person 

 

Optional bike rental 36€  36€ 
 
 

TOTAL 210€   
 
 

Other conditions:  
- Minimum of 2 persons 
- From April to October 
- Price valid until October 2015 

 
Duration and 
timing of the 
offer. 

 From April to October 

 



  

HOTEL TERRAMAR – VIAS VERDES DE GIRONA 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

 
1.  Alojamiento y desayuno de una noche para dos 
personas. 
2.  Comida en restaurante para dos personas 

(bebidas alcohólicas no incluidas) 
3. Picnic ciclistas. 

 

El Hotel Terramar de Llafranc ofrece al cliente amante de la bicicleta la 
posibilidad de alojarse en las mejores condiciones y el mejor confort, 
después de un día de ciclismo. 

 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

HOTEL TERRAMAR 

Teléfono: 972 300 200 

comercial@hterramar.com 

□  Agencia                                                    □  Venta flash 

□  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

X Otros: HOTEL  

Precios  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Habitación doble balcón/terraza 

con desayuno incluido 

124,00 €  10%  

Comida en el restaurante (2 

personas) 

50,00 €  -  

Picnic ciclista 24,00 €  -  

     

TOTAL 198,00 €    

Otras condiciones 

 Temporalidad de 

la oferta. 

Temporada baja 

2015 

- Todo el año:   No  

28/03 al 05/06 

13/09 al 11/10 



 

 

HOTEL TERRAMAR – GIRONA GREENWAYS 

What does this offer include? Description of the offer 

1 Bed and breakfast one night for two people. 
2 Daily menu for two (alcoholic beverages not 
included) 
3 Picnic cyclists. 

Hotel Terramar Llafranc offers to bicycle fan clients the 

opportunity to stay in the best conditions and comfort after a 

nice day of cycling. 

 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

HOTEL TERRAMAR 

Phone no.: 972 300 200 

comercial@hterramar.com 

□  Travel agent                                            □  Flash sale 
□  Specialized portals                                 □  Gift box 
X Other: Hotel 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 

Double room with balcony / 
terrace Breakfast 

124,00 €  10% 
 

Daily menu in the restaurant (2 
persons) 

50,00 €  - 
 

Picnic cyclist 
24,00 €  - 

 

 
   

 

TOTAL 
198,00 €   

 

Other conditions 

 

Duration and 
timing of the 
offer. 
Low season 

- All year:  No  

28/03 al 05/06 

13/09 al 11/10 



 

RUTA PIRINEXUS: DE LOS PIRINEOS AL MEDITERRÁNEO EN  BICI RECLINADA  – 7 DÍAS 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1.  Ruta autoguiada de 7 días / 6 noches con 
Alojamiento y desayuno a partir de dos personas. 
Alojamiento en hab. doble en hotel 2/3 estrellas o 
casa rural 
2.  Recorrido: Llagostera – Sant Feliu de Guixols – 

Torroella de Montgri – Peralada – Prats de Mollo 
– Sant Joan de les Abadesses – Sant Feliu de 
Pallerols - Llagostera. 

3.  Transfert Girona – Llagostera el primer día y 
Llagostera – Girona el último día. 

4. Transporte Arles-sur-Tech – Prats de Mollo – Coll 
d’Ares 

5.  Alquiler bici reclinada / triciclo incluido (con 
seguro) 

6. Opción con guía de viaje 
7. Opción con transporte de equipaje 

Descubre la bici reclinada o el triciclo con la ruta Pirinexus, 300 km y 7 
etapas entre Catalunya y Francia. Disfruta de la naturaleza, de los 
pueblos con encanto y de la gastronomía local de l’Empordà, la 
Catalunya francesa, y los volcanes de la Garrotxa. 

Una ruta de dificultad moderada (5 etapas llanas, y 2 de media 
montaña), con más de 100 km integralmente en vías verdes, y lo demás 
por pequeñas carreteras tranquilas. Un transporte permitirá evitar los 
30 km de subida del Coll d’Ares con desnivel acentuado. 

Una ruta preciosa en medio de la naturaleza, que permitirá descubrir los 
contrastes de esta zona transfronteriza, del lado mar con ambiente 
mediterráneo al aspecto más salvaje y preservado de los prepirineos y la 
Garrotxa. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: Vida Bike 

Teléfono: (+34) 670.552.590 

Correo electrónico: info@vida-bike.com 

X   Agencia                                                    □  Venta flash 

X  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio Tarifa 

(IVA incl.) 

Precio mínimo de 

venta (IVA incl.) 

Comisionable 

(Indicar %) 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Ruta Pirinexus en bici reclinada 

– 7 días - autoguiada 

725 € 725 € 15% Vida Bike 

Ruta Pirinexus en bici reclinada 

– 7 días - Guiada 

855 € 855 € 15% Vida Bike 

Pirinexus en  bici recl. – 7 días – 

autoguiada + transp. Equipaje 

845 € 845 € 15% Vida Bike 

Pirinexus en bici recl. – 7 días – 

Guiada + transp. Equipaje 

975 € 975 € 15% Vida Bike 

Otras condiciones 

- Mínimo 2 personas (autoguiado) y 3 

personas (guiado) 

- Alquiler bici/trike y Seguro incluido 

- Altura mínima: 1m 52 

Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  No  

- Desde :  Abril                     Hasta: Octubre 



 

PIRINEXUS ROUTE: RECUMBENT BIKE FROM CATALAN PYRENEES TO THE COAST – 7 DAYS 

What does this offer include? Description of the offer 

1.  Self-guided route 7 days / 6 nights including 
accommodation and breakfast for at least 2 people.  
Double room accommodation in hotel 2/3 stars or 
Bed & Breakfast 
2.  Itinerary: Llagostera – Sant Feliu de guixols – 

Torroella de Montgri – Peralada – Prats de Mollo 
– Sant Joan de les Abadesses – Sant Feliu de 
Pallerols - Llagostera. 

3.  Transfer Girona – Llagostera on the first day and 
Llagostera – Girona the last day. 

4. Transfer Arles-sur-Tech – Prats de Mollo – Coll 
d’Ares 

5.  Recumbent bike / trike rental included (with 
insurance) 

6. Guided route Option 
7. Luggage transport option 

Discover the recumbent bike on the Pirinexus route, 300 km round trip 
on 7 stages between Catalonia and France, enjoy the fantastic 
landscape, the touristic and gastronomic secrets of these regions, 
Empordà, French Catalonia, and the Garrotxa volcanoes. 

A 7-stage trip (easy-medium level, with moderate climbs), with 2 full 
greenway stages, and 5 stages on quiet country roads. A transfer will be 
set up to avoid 30 km of hilly roads climbing to Col d’Ares. 

Enjoy this wonderful route through fantastic landscape and nature, ideal 
to discover contrasts and touristic secrets of this cross-border area, from 
the Mediterranean seaside to the genuine nature of the Pyrenees and 
Garrotxa. 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

Vida Bike 

Phone no : (+34) 670.552.590 

info@vida-bike.com 

X  Travel agent                                            □  Flash sale 

X  Specialized portals                                 □  Gift box 

□ Other:………………………… 

Prices  

Activity  
 

Price Tariff (VAT 
incl.) 

Commissionable  
indicate% 

Company 

Pirinexus Route on Recumbent bike – 7 

days – self-guided 

 725 € 15% Vida Bike 

Pirinexus Route on Recumbent bike – 7 

days - Guided 

 855 € 15% Vida Bike 

Pirinexus Route on Recumbent bike – 7 

days –  self-guided + luggage transport 

 845 € 15% Vida Bike 

Pirinexus Route on Recumbent bike – 7 

days –  Guided + luggage transport 

 975 € 15% Vida Bike 

Other conditions 

- Minimum  2 people (self-guided), or 3 

people (guided) 

- Bike/trike rental and insurance included 

- Minimum  height: 1m 52 

Duration and 

timing of the offer. 
- All year:  No  

- From :  April                     Until: October 



 

 

 

DE LA COSTA BRAVA A LOS VOLCANES DE LA GARROTXA EN BICI RECLINADA – 5 DÍAS 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1.  Ruta autoguiada de 5 días / 4 noches con 
Alojamiento y desayuno a partir de dos personas. 
Alojamiento en hab. doble en hotel 2/3 estrellas o 
casa rural 
2.  Recorrido: Llagostera – Sant Feliu de Guixols – 

Torroella de Montgri – Santa Pau – Sant Feliu de 
Pallerols - Llagostera. 

3.  Transfer Girona – Llagostera el primer día y 
Llagostera – Girona el último día. 

4. Transporte Banyoles Santa Pau el tercer día 
5.  Visita de Olot o de la zona volcánica de la 

Garrotxa 
6. Alquiler bici reclinada / trike incluida (con seguro) 
7. Opción con guia de viaje 
8. Opción en 4 días (juntando días 3 y 4, sin la visita) 

Esta ruta de 190 km en 5 etapas te llevará a descubrir la bici reclinada o 
el triciclo, los encantos y contrastes de 2 zonas preciosas de Catalunya, 
la Costa Brava, y los volcanes de la Garrotxa. 

Una ruta sin mayor dificultad (casi llana, o con pocas subidas), con 3 
etapas integralmente en vía verde, y las 2 otras etapas en pequeñas 
carreteras tranquilas. Un transporte permitirá evitar los 20 a 25 km de 
carretera con más desnivel, de Banyoles a Santa Pau. 

Se dedicará medio día a la visita de Olot o de la zona volcánica de la 
Garrotxa. 

Os encantará este recorrido precioso en medio de la naturaleza, 
disfrutando de la tranquilidad de las vías verdes y de pueblos con 
encanto (Sant Feliu de Guixols, Torroella de Montgri, Santa Pau). 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Vida Bike 

Teléfono: (+34) 670.552.590 

info@vida-bike.com 

X Agencia                                                    □  Venta flash 

X Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio Tarifa 

(IVA incl.) 

Precio mínimo de 

venta (IVA incl.) 

Comisionable 

(Indicar %) 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Costa Brava - Garrotxa en bici 

reclinada – 5 días - autoguiada 

530 € 530 € 15% Vida Bike 

Costa Brava - Garrotxa en bici 

reclinada – 5 días - Guiada 

620 € 620 € 15% Vida Bike 

Costa Brava - Garrotxa en bici 

reclinada – 4 días - autoguiada 

440 € 440 € 15% Vida Bike 

Costa Brava - Garrotxa en bici 

reclinada – 4 días - Guiada 

510 € 510 € 15% Vida Bike 

Otras condiciones  

- Mínimo 2 pers (autoguiado) y 3p (guiado) 

- Alquiler bici y Seguro incluido 

- Altura mínima: 1m 52 

Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  No  

- Desde :  Marzo                     Hasta: Octubre 



a 

FROM COSTA BRAVA TO GARROTXA VOLCANOES ON RECUMBENT BIKE – 5 DAYS 

What does this offer include?  Description of the offer 

1.  Self-guided route 5 days / 4 nights including 
accommodation and breakfast for at least 2 people.  
Double room accommodation in hotel 2/3 stars or 
Bed & Breakfast 
2.  Itinerary: Llagostera – Sant Feliu de guixols – 

Torroella de Montgri – Santa Pau – Sant Feliu de 
Pallerols - Llagostera. 

3.  Transfer Girona – Llagostera on the first day and 
Llagostera – Girona the last day. 

4. Transfer Banyoles Santa Pau on the 3rd day 
5.  Visit Olot or Garrotxa’s volcanoes 
6. Recumbent bike / trike rental included (with 

insurance) 
7. Guided route Option  
8. 4 days  Option (joining days 3 y 4, without visit) 

From Costa Brava to Garrotxa, experiment the recumbent bike or trike 
along the greenways, discover a delightful route between the Costa 
Brava, and the Garrotxa volcanoes. 

A 5-stage trip (mainly flat, with moderate climbs), with 3 full greenway 
stages, and 2 stages on quiet country roads. A transfer will be set up to 
avoid 20 to 25 km of hilly roads. 

There will be time (half day) for visiting the Garrotxa volcanic zone or 
Olot modernist city. 

Enjoy these beautiful routes and paths, the relaxing countryside along 
the greenways, and the lovely small villages like Sant Feliu de Guixols, 
Torroella de Montgri or Santa Pau. 

Coordinating company of the offer.  Marketing channel. 

Vida Bike 

Phone no : (+34) 670.552.590 

info@vida-bike.com 

X Travel agent                                            □  Flash sale 

X  Specialized portals                                 □  Gift box 

□ Other:………………………… 

Prices  

Activity  
Price Tariff (VAT incl.) 

Commissionable  
indicate% 

Company 

Costa Brava - Garrotxa on  recumbent 

bike – 5 days – self guided 

530 € 15% Vida Bike 

Costa Brava - Garrotxa on  recumbent 

bike – 5 days - Guided 

620 € 15% Vida Bike 

Costa Brava - Garrotxa on  recumbent 

bike – 4 days -  self guided 

440 € 15% Vida Bike 

Costa Brava - Garrotxa on  recumbent 

bike – 4 days -  Guided 

510 € 15% Vida Bike 

Other conditions 

- Minimum  2 people (self-guided), or 3 

people (guided) 

- Bike/trike rental and insurance included 

- Minimum  height: 1m 52 

Duration and 

timing of the offer. 
- All year:  No  

- From :  March                     Until: October 



  

RUTA DEL MEDITERRÁNEO EN BICI RECLINADA – 7 DÍAS 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1.  Ruta autoguiada de 7 días / 6 noches con 
Alojamiento y desayuno a partir de dos personas. 
Alojamiento en hab doble en hotel 2/3 estrellas o 
casa rural 
2.  Recorrido: Narbonne – Leucate – Argelès-sur-

Mer – Peralada – L’escala – Sant Feliu de Guíxols 
- Girona. 

3. Cata de vinos (Peralada) 
4. Visita  de los Aiguamolls del Empordà y de las 

ruinas de Empúries 
5. Primer día iniciación a la bici reclinada en 

Narbonne, luego 6 etapas de 30 a 55 km. 
6.  Alquiler bici reclinada o triciclo incluido (con 

seguro) 
7. Opción ruta guiada 
 

Te invitamos a una ruta bucólica bajo el signo del agua: Toda la ruta 
transcurre a orillas del Mediterráneo, y en la parte francesa entre el mar 
y los estanques del “Roussillon”. Sol y agua te acompañaran a lo largo de 
las 6 etapas de esta ruta de 290 km que forma parte de la ruta europea 
EuroVelo 8, también siguiendo Vías Verdes en Cataluña y en Francia. 

Un viaje ideal para descubrir la bici reclinada, su posición relajada y su 
vista panorámica, una bici que te sumerge en la naturaleza. Déjate 
sorprender por la variedad de la gastronomía, los vinos y los pueblos 
típicos entre Narbonne y Girona. La ruta incluye una cata de vinos, la 
visita de los Aiguamolls del Empordà y de las ruinas de Empúries. 

Un recorrido de 6 etapas con poco desnivel, siguiendo el litoral Francés 
del Mediterráneo  y luego la Costa Brava. Ahora Narbonne y Girona 
están conectadas con el AVE, que permite un acceso fácil al inicio y final 
de la ruta. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Nombre de la empresa: Vida Bike 

Teléfono: (+34) 670.552.590 

Correo electrónico: info@vida-bike.com 

X  Agencia                                                    □  Venta flash 

X  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio Tarifa 

(IVA incl.) 

Precio mínimo de 

venta (IVA incl.) 

Comisionable 

(Indicar %) 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Ruta Del Mediterráneo en bici 

reclinada – 7 días - autoguiada 

760 € 760 € 15% Vida Bike 

Ruta Del Mediterráneo en bici 

reclinada – 7 días - Guiada 

880 € 880 € 15% Vida Bike 

Otras condiciones 

- Mínimo 2 personas (autoguiado) y 3 

personas (guiado) 

- Alquiler bici/trike y Seguro incluido 

- Altura mínima: 1m 52 

Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  No  

- Desde :  Marzo                     Hasta: Octubre 



  

MEDITERRANEAN ROUTE ON RECUMBENT BIKE – 7 DAYS 

What does this offer include?  Description of the offer 

1.  Self-guided route 7 days / 6 nights including 
accommodation and breakfast for at least 2 people.  
Double room accommodation in hotel 2/3 stars or 
Bed & Breakfast 
2.  Itinerary : Narbonne – Leucate – Argelès-sur-Mer 

– Peralada – L’escala – Sant Feliu de Guíxols - 
Girona. 

3. Wine degustation (Peralada) 
4.  Visits to the Aiguamolls park and the Empuries 

ruins (Greco-Roman old villages) 
5. Recumbent bike initiation on the first day in 

Narbonne, then 6 stages from 30 to 55 km. 
6.   Recumbent bike / trike rental included (with 

insurance) 
7.  Guided route Option 
   

Our Mediterranean route wanders along the Mediterranean Sea, on the 
French side between the sea and salt water lagoons. Sun and water will 
guide your bucolic ride during the 6 stages of this 290 km route, which is 
part of the Eurovelo 8 European cycling route, also following french and 
catalan greenways. 

An ideal trip to enjoy the recumbent bike, its relaxed position and its 
panoramic view, immersed in nature. Riding alongside the sea, you’ll 
discover quaint villages from Languedoc and Costa Brava, where you will 
taste delicious gastronomy and famous French and Catalan wines. The 
tour includes two wine degustations, and visits to the Aiguamolls park 
and the Empuries ruins (Greco-Roman old villages). 

This 6 stage tour is almost totally flat, first alongside the Languedoc 
coast and then near the Costa Brava. 

Narbonne and Girona are now connected through the TGV-AVE high 
speed trains, allowing an easy access to the start and end of the route. 

Coordinating company of the offer.  Marketing channel. 

 Vida Bike 

Phone no : (+34) 670.552.590 

info@vida-bike.com 

X Travel agent                                            □  Flash sale 

X  Specialized portals                                 □  Gift box 

□ Other:………………………… 

Prices  

Activity  
Price Tariff (VAT incl.) 

Commissionable  
indicate% 

Company 

Mediterranean route on Recumbent 

bike – 7 days – self-guided 

760 € 15% Vida Bike 

Mediterranean route on Recumbent 

bike – 7 days - Guided 

880 € 15% Vida Bike 

Other conditions 

- Minimum  2 people (self-guided), or 3 

people (guided) 

- Bike/trike rental and insurance included 

- Minimum  height: 1m 52 

Duration and 

timing of the 

offer. 

- All year:  No  

- From :  March                     Until: October 



 

 

 

ESTACIÓN DE BENIFALLET Y ESGAMBI: DESCUBRIENDO LA VÍA VERDE DE LA VAL DE 

ZAFÁN 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1. Alojamiento de una noche para dos personas, 
con desayuno incluido, en la ANTIGUA 
ESTACIÓN DE BENIFALLET.  

2.  Ruta en bici de 2 días de duración por la Vía 
Verde de la VAL DE ZAFAN para 2 personas. 
Incluye alquiler de bicicletas. 

3.  Cena en el restaurante de la Estación de 
Benifallet para dos personas. 

4.  Traslados de Estación de Benifallet a Horta de 
Sant Joan y de Tortosa a Estación de Benifallet 
en furgoneta. 

Rehabilitada con servicios de alojamiento y restauración, la Estación de 
Benifallet se encuentra ubicada en el corazón de la Vía Verde de la Val 
de Zafán, situación ideal para descubrir esta espectacular y 
sorprendente Vía Verde. Al mismo tiempo, es el lugar de descanso 
perfecto para esta propuesta de dos días y una noche: 
www.estaciodebenifallet.com 

Desde Horta de Sant Joan hasta Tortosa, uniendo dos Parques Naturales 
como son Els Ports y el Delta del Ebro y con 50km de recorrido 
repartidos en 2 días, la Val de Zafán nos ofrece multitud de contrastes. A 
través de numerosos túneles se desciende desde las tierras altas hasta 
encontrar el majestuoso río Ebro. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

AMFIVIA OEM S.L. / ESTACIÓ DE BENIFALLET / 

ESGAMBI 

Teléfono: 652 940 703 

Info@estaciodebenifallet.com 

x  Agencia                                                    □  Venta flash 

x  Portales especializados                          Caja/tarjeta regalo 

□ Otros ……………………… 

Precios (Por persona)  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Alojamiento + desayuno + picnic 
segundo día 

46€   ESTACIÓ DE BENIFALLET 

Alquiler de bicicletas x 2 días 30€   ESGAMBI 

Cena degustación Estación 
Benifallet 

24€   ESTACIÓ DE BENIFALLET 

Traslados x 2 30€   ESGAMBI 

TOTAL 130€ POR 
PERSONA 

 15%  

Otras condiciones 

Mínimo: 2pax   Máximo: 20pax 
Edades recomendadas: A partir de 8 años 
Seguros de accidente y responsabilidad civil 
incluidos 
Recomendable: 
-Llevar luz frontal 
-Evitar los meses de enero, febrero y agosto 

Temporalidad de 
la oferta. 

- Todo el año:  SI  

mailto:Info@estaciodebenifallet.com


 

 

 
 

 

THE OLD TRAIN STATION AT BENIFALLET & ESGAMBI: DISCOVERING THE ZAFÁN VALLEY 
GREENWAY 

What does this offer include? Description of the offer 

1. One night’s accommodation for two people, 
with breakfast included, in the OLD BENIFALLET 
TRAIN STATION. 

2. Two days Bike Route along the Zafàn Valley 
Greenway for two persons. Bike hire is included. 

3.  Dinner in the old station restaurant for two 
persons. 

4.  Transfers in minivan from the Benifallet station 
to Horta de Sant Joan and from Tortosa to the 
Benifallet Station. 

Rehabilitated with accommodation and catering, the Old Benifallet 

Station is situated in the heart of the Zafán Valley Greenway, perfectly 

located for exploring this spectacular and surprising Greenway. At the 

same time, it is also the perfect resting place for this two days and one 

night proposal: www.estaciodebenifallet.com 

From Horta de Sant Joan to Tortosa, joining the two natural parks of Els 

Ports and the Ebro Delta and travelling 50km spread over two days, the 

Zafán Valley offers many contrasts. Through numerous tunnels descend 

from the highlands to find the majestic river Ebro. 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

AMFIVIA OEM S.L./ESTACIÓ DE 
BENIFALLET/ESGAMBI 
Phone no.: 652 940 703 
 info@estaciodebenifallet.com  

x  Travel agent                                            □  Flash sale 
x  Specialized portals                                 □  Gift box 
□ Other:………………………… 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity Commission % Company offering activity 

Accommodation + breakfast+ picnic 
second 

46€   BENIFALLET STATION 

Hire of bicycles x 2 days 30€   ESGAMBI 

Dinner in Benifallet Station 24€   BENIFALLET STATION 

Minivan transfers x 2 30€   ESGAMBI 

TOTAL 
130€ per 
person 

 15%  

Other conditions 

 
MINIMUM: 2pax Maximum 20pax 
Recommended ages: from 8years upwards 
Accident insurance & public liability included 
Recommended: 
-bring a head torch 
-Avoid the moths of January, February & August 
 
 

Duration and 
timing of the 
offer. 

 All year:  Yes  
 

http://www.estaciodebenifallet.com/
mailto:info@estaciodebenifallet.com


 

 

VIVE LA VÍA EN BICICLETA – VIA VERDE DEL VAL DE ZAFAN-TERRA ALTA-BAIX EBRE 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1- Alojamiento de 3 noches en pensión completa. 
2- Ruta en bicicleta por la Vía Verde de la Val de 

Zafán. 
3- Traslados de personas y bicicletas. 

Con más de 100 km. de extensión, la Vía Verde de la Val de Zafán 

atraviesa entornos de gran variedad y belleza paisajística. Desde 

el río Guadalope (Alcañiz) y la comarca del Matarraña, hasta el río 

Ebro y el mar Mediterráneo. Os proponemos un recorrido entre 

los olivares del Bajo Aragón, los extensos bosques de pinos de los 

Puertos de Beceite, las plantaciones de naranjos y arrozales del 

Delta del Ebro. 

Disfrutarás de un recorrido de 4 días pedaleando a lo largo de la 

Vía Verde de la Val de Zafán, desde Alcañiz hasta Tortosa y el 

Delta del Ebro, atravesando paisajes de gran belleza y diversidad.   

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Servicios Turísticos Senda, S.L. 

Teléfono: 978.890723 / 646 644 910 

info@websenda.com 

www.fabricadesolfa.com 

X  Agencia                                                   □  Venta flash 

□  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.)  

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.)  

Comisionable 

% 

 

Empresa que ofrece la 

actividad 

 

 298 euros 

p/p  

278 euros p/p. 10% Servicios Turísticos Senda, 

S.L. 

Número mínimo de pax: 2 

Número máximo de pax: 12 

Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  SI  

-Desde :                       Hasta: 

mailto:info@websenda.com
http://www.fabricadesolfa.com/


 

  

 

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO, COMIDA O CENA + ALQUILER DE BICICLETA  

VÍA VERDE DEL PLAZAOLA  

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1.  Alojamiento de una noche para dos personas … 
2.  Ruta en bici por la Vía Verde de 1 día para 2… 

personas. 
3.  Comida o cena en restaurante para dos personas 

(bebidas incluidas) 
4. Desayuno continental  

1 o 2 noches con desayuno, comida o cena y alquiler de 
bicicleta para un día en Leitza ¡Descubre el pueblo 
navarro donde se ha rodado la película “ocho apellidos 
vascos” y disfruta de su maravilloso entorno!. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Hostal  JAI ALAI 

Teléfono: +34 948 510 735 

Correo electrónico: info@jai-alai.es 

X  Agencia                                                    X  Venta flash 

X  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad 

 

Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

UNA NOCHE 99€ 99€ 10-15%  

DOS NOCHES 149€ 149€ 10-15%  

TOTAL     

Otras condiciones 

 Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  SI  

-Desde :                       Hasta: 



 

 

 

POR LA VIA VERDE DEL PLAZAOLA 

¿Qué incluye esta oferta? Descripción de la oferta 

1. Ruta por la Vía Verde del Plazaola en bici + 
comida en la Kantina para dos personas. 
 

2.  Alquiler de bici para todo el día para recorrer la 
Vía Verde + transporte de retorno para dos 
personas. 

 

1. Recorrido por la vía Verde del Plazaola entre Lekunberri y Leitza 
(15km), rodeada de naturaleza, por la que se atraviesa el túnel 
más largo de una vía verde en Europa (2,7km). De vuelta en la 
Kantina, una comida casera para reponer fuerzas en un lugar 
que nos transporta a un viejo vagón del Plazaola. 

2. Alquiler de bicis día entero para recorrer la vía verde hasta 
Andoain (42km), más transporte de vuelta para dos personas. 

Empresa coordinadora de la oferta. Canal de comercialización. 

Kantina del Plazaola 

Teléfono: +34 948.60.48.21/+34 699.38.32.87 

kantinaplazaola@gmail.com 

x Agencia                                                    □  Venta flash 

x  Portales especializados                         □  Caja/tarjeta regalo 

□ Otros:………………………… 

Precios  

Actividad Precio 

Tarifa (IVA 

incl.) 

Precio mínimo 

de venta (IVA 

incl.) 

Comisionable 

Indicar % 

Empresa que ofrece la 

actividad 

Paseo en bici (1/2 día)+comida 

para dos pax  

40€ 40€ 10% Kantina del Plazaola 

Alquiler de bici (día entero) + 

retorno para dos pax 

54€ 50€ 10% Kantina del Plazaola 

Otras condiciones 

Ropa de abrigo Temporalidad de 

la oferta. 

- Todo el año:  SI  

(Consultar)  



VACANZATTIVA ACTIVE HOLIDAYS 
What does this offer include? Description of the offer 

1.  One night’s accommodation for two 
people …* 
2.  Route by bike along the Greenway of … 

hours for … people. 
3.  Lunch in restaurant for two people 

(alcoholic beverages not included). 
4.  Two hour guided tour of the centre. 

 1night HB accomodation double room in a typical farmhous  
 Bike excursion along the greenway of “Anello della Donzella” half day with 

rental bike and maps;  
The dykes are higher than the houses, there is a pleasant sea breeze and a soft 
light: these are the impressions you get as you visit Ca' Tiepolo a Porto Tolle, the 
starting-point of the trip through the heart of the Po Delta.  
After leaving the last houses of the town, you climb up the right dyke of the Po di 
Venezia, the main branch of the river, and continue until you reach Tolle.  
When the branch of the Po di Venezia forks in two, you follow the dyke of the Po 
di Tolle almost until its mouth where you come to Scardovari, a fishing village 
which has a large fish market. After passing through Bonelli, a town of traditional 
houses with large cube-shaped chimneys, you come to the beach.  
Cycling along the road that skirts the Scardovari lagoon, you will be accompanied 
by seagulls, oyster catchers, terns and dabchicks. The cane thickets of the mud 
flats and sandbanks at the mouth of the river give way to the "cavane" (water 
gardens) of the lagoon where fishermen breed shellfish and mussels which are 
one of the specialities of the Polesine.  
It is worth stopping off at the Nature reserve of Ca' Mello to see the Visitors' 
Centre which provides information about the environment, agriculture and 
fishing in the Po Delta. You proceed until you reach the area known as Val 
Bonello Biotope.  
The return route follows the left dyke of the Po di Donzella, passing through the 
hamlets of Cassella, Gnocca and Donzella before an easy return journey to the 
point of departure.  
Distance: 60 km  
Route: roads running along the levee with light traffic and level ground.  
Start/finish: Porto Tolle. Fish lunch in a typical restaurant along the route;  
2° DAY: -  Excursion by boat in the Po Delta Park with a guide and visit at the 
Reclamation museum of Ca’ Vendramin  

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

bike&boat travel 
Incoming tour  operator 
Via G. Matteotti 304 – 45018 Porto Tolle 
(RO) Tel. 0426.81508 Fax. 0426.391378 e-
mail info@bikeandboattravel.it P.IVA 
01414880292 Aut. Prov. Rovigo n°2651 RCT 
n° 1505000798/c del 07/08/12 

X  Travel agent                                            □  Flash sale 
□  Specialized portals                                 □  Gift box 
□ Other:………………………… 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 

1 night HB accommodation double room in 
a typical farmhouse; 

    

Fish lunch     

Rental bike;     

Boat excursion     

Half day naturalistic guide     

TOTAL  RATES PER PERSONNES      € 178,00 

Other conditions 

Minimun 2 maximum 25 pax , all year   



 

Name of the offer 

What does this offer include? Description of the offer 

1. Route by bike or on foot along Ecopista do 
Dão 

2. Meals at regional restaurants 
3. Accomodation  
 

 
Our size and configuration, along with the conditions for mobility, 
provide moments of leisure where the delineated route is always 
different and more surprising than the last one! On foot or by bike, 
follow the track characterized by old railway stations and villages with 
welcoming people. You will find innovative ways of moving around, 
like electric bicycles, which you can request at the Viseu, Tondela and 
Mangualde tourist offices for free or rent at hotels ou at an adventure 
and sport business.  
Then let yourself fall in love with the great chefs and the unique 
passions they bring to the table in a parade of colours,smells and 
flavours. Delight yourself with the veal or roasted kid with gorse, taste 
the trout from the Paiva River with escabeche sauce, enjoy mushroom 
(miscaro) rice. Try the dry soup or wild boar. Discover the taste of the 
Serra Cheese with its Protected Designation of Origin or the absolutely 
divine sweets, such as the delicious egg’s chestnuts of Viseu, Vouzela 
Pastries, Vouguinhas of São Pedro do Sul or the Bean Pastries of 
Mangualde. 
 
 
 
Tour 1- (1-2 days) 52,9 km  
Santa Comba Dão Station → Tonda Station. Possible accommodation 
at: Quinta da Abelenda, Casas Vale Martinho, Solar da Quinta Hotel, 
Solar do Pelourinho, Casa do Quintal do Ribeiro, Casa do Zagão, Pensão 
Salinas, Casa dos Buxeiros, Casa N.Sra.Conceição, Casa da Câmara 
 
 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

At any Hotel or Adventure Sports Tourism Business 

 Travel agents     
 Hotels 
 Adventure Sports Businesses                                         

 

  

     
     
     
     
     
     

 

   



 

 

 

 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Commis
sion (%) 

Activity 

Tour 1 

(Prices vary 
according to 
number of 
people; 
hotel stars; 
restaurant 
rating)  

Places to visit: Albufeira 
da Aguieira; Granito; 
Medronheiros ; Lagar de 
Varas Parada; 
Railway; Primary Schools 
Museum, Passal House 
(Aristides de Sousa 
Mendes); Paço dos 
Cunhas de Santar; 
Archaeological  Route  
Cova da Moira; Route 
Patrimonial das 
Cimalhinhas 

  

     

     

     

TOTAL     

Other conditions 

(There is no maximum number of people that can 
participate , Ages 0-100) 

 
- All year:  Yes  
 



Tour 1 

 

 

 

 

 

 



 

Name of the offer 

What does this offer include? Description of the offer 

1. Route by bike or on foot along Ecopista do 
Dão 

2. Meals at regional restaurants 
3. Accomodation  
 

 
Our size and configuration, along with the conditions for mobility, 
provide moments of leisure where the delineated route is always 
different and more surprising than the last one! On foot or by bike, 
follow the track characterized by old railway stations and villages with 
welcoming people. You will find innovative ways of moving around, 
like electric bicycles, which you can request at the Viseu, Tondela and 
Mangualde tourist offices for free or rent at hotels ou at an adventure 
sports business.  
Then let yourself fall in love with the great chefs and the unique 
passions they bring to the table in a parade of colours,smells and 
flavours. Delight yourself with the veal or roasted kid with gorse, taste 
the trout from the Paiva River with escabeche sauce, enjoy mushroom 
(miscaro) rice. Try the dry soup or wild boar. Discover the taste of the 
Serra Cheese with its Protected Designation of Origin or the absolutely 
divine sweets, such as the delicious egg’s chestnuts of Viseu, Vouzela 
Pastries, Vouguinhas of São Pedro do Sul or the Bean Pastries of 
Mangualde. 
 
Tour 2- (1-2 days) 41,0 km  
Parada de Gonta Station → Tondelinha station. Possible 
accommodation at: Casa de S.Marcos, Aldeia de Povoa Dão, Casa dos 
Gomes, Príncipe Perfeito Hotel 
 
 
 
 
 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

At any Hotel or Adventure Sports Tourism Business 

 Travel agents     
 Hotels 
 Adventure Sports Businesses                                        

 

  

     
     
     
     
     
     

 

   



 

 

 

 

 

 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Commis
sion (%) 

Activity 

Tour 2 

(Prices vary 
according to 
number of 
people; 
hotel stars; 
restaurant 
rating)  

Places to Visit: Quinta 
Vale das Escadinhas; 
Chão de S.Francisco; 
Quinta do Medronheiro; 
PR12 VIS 
Dão Route, PR8 VIS 
Povoa Dão (prox.), PR11 
VIS Moinhos de Agua 
Route 

  

     

     

     

TOTAL     

Other conditions 

(There is no maximum number of people that can 
participate , Ages 0-100) 

 
- All year:  Yes  
 



Tour 2 

 

 

 

 



 

Name of the offer 

What does this offer include? Description of the offer 

1. Route by bike or on foot along Ecopista do 
Dão 

2. Meals at regional restaurants 
3. Accomodation  
 

 
Our size and configuration, along with the conditions for mobility, 
provide moments of leisure where the delineated route is always 
different and more surprising than the last one! On foot or by bike, 
follow the track characterized by old railway stations and villages with 
welcoming people. You will find innovative ways of moving around, 
like electric bicycles, which you can request at the Viseu, Tondela and 
Mangualde tourist offices for free or rent at hotels ou at an adventure  
sports business.  
Then let yourself fall in love with the great chefs and the unique 
passions they bring to the table in a parade of colours,smells and 
flavours. Delight yourself with the veal or roasted kid with gorse, taste 
the trout from the Paiva River with escabeche sauce, enjoy mushroom 
(miscaro) rice. Try the dry soup or wild boar. Discover the taste of the 
Serra Cheese with its Protected Designation of Origin or the absolutely 
divine sweets, such as the delicious egg’s chestnuts of Viseu, Vouzela 
Pastries, Vouguinhas of São Pedro do Sul or the Bean Pastries of 
Mangualde. 
 
Tour 3- (1-3 days) 84,8 km  
Tondelinha Station → Viseu Station. Possible accommodation at: 
Quinta do Medronheiro (Rural Hotel), Casa dos Gomes, Alcafache Hotel, 
Russ Hostel, S.João, EstalagemCruz da Mata, S.Julião, Casa da Ínsua 
Hotel, Portas do Dão Hotel, Residencial Quinta do Soito, Viseu Garden 
Hotel 
 
 
 
 
 

Coordinating company of the offer. Marketing channel. 

At any Hotel or Adventure Sports Tourism Business 

 Travel agents     
 Hotels 
 Adventure Sports Businesses                                        

 

  

     
     
     
     
     
     

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prices  

Activity 
Price Tariff 
(VAT incl.) 

Activity 
Commission 
(%) 

Activity 

Tour 3 

(Prices vary 
according to 
number of 
people; 
hotel starsl; 
restaurant 
rating)  

Places to visit: Quinta do 
Medronheiro; Chão de 
S.Francisco; PR10 VIS- Três 
trilhos Route; PR2 MGL- 
Águas Milenares Route, PR5 
VIS- Hot Springs Termas de 
Alcafache Route; 
Bordados de Tibaldinho 
(Weavers); Mangualde 
Historical Center; Julia 
Kemper Wines; PR1 PCT- Seda 
Ribeira Route; Rodoviário 
Lugares da Memória Route;  
Casa da Ínsua House;  
Sangemil Museum; PR5 PCT- 
Ryal Route; Adega de Penalva; 
Percurso Rodoviário Lugares 
da Memoria; Camila Loureiro 
Municipality Museum, PR13- 
Carqueja Route, PR4 – Santa 
Eufémia Route; PR6- Quartzo 
Route, Quartzo Museum; 
Rossio; Grão Vasco Museum; 
 

  

TOTAL     

Other conditions 

(There is no maximum number of people that can 
participate , Ages 0-100) 

 
- All year:  Yes  
 



Tour 3 
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PRODUCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project coordinator:  
Fundación de los Ferrocarriles Españoles  
(Spanish Railways Foundation)   
 
www.viasverdes.com 
http://www.viasverdes.com/greenwaysproduct/  

 
 
Project partners:  
European Greenways Association  www.aevv-egwa.org  
Rogaland County Council (Norway). www.rogfk.no  
University of Central Lancashire. Institute of Transport & Tourism.  
(United Kingdom) www.uclan.ac.uk  
Grupo de Accion Local Polinesine Delta Po (Italy) www.galdeltapo.it  
Federazione Italiana Amici della Bicicletta (Italy). www.fiab-onlus.it  
Comunidade Intermunicipal da Região Dão Lafões (Portugal). 
www.cimrdl.pt  
Associação Portuguesa de Corredores Verdes (Portugal). 
www.apcverdes.org  
Vidzeme Tourism Association (Latvia) www.vidzeme.com  
Fundación Vía Verde de la Sierra (Spain) 
www.fundacionviaverdedelasierra.com  
Madrid Regional Transport Consortium (Spain). www.ctm-madrid.es/  
SMEs / PYMEs: 
Pangea www.rutaspangea.com  
Iberus www.iberusmedioambiente.com  
Deporventura. www.deporventura.es  

 
 
 

 
 
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 

 

http://www.viasverdes.com/
http://www.viasverdes.com/greenwaysproduct/

