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Caminos serpenteantes, jalonados de espectaculares 
viaductos, túneles y viejas estaciones ferroviarias. Eso 
son las Vías Verdes, rutas de suaves pendientes, fáciles 
y accesibles que nos conducen a través de parajes de 
un gran valor natural y cultural, alejados del tráfico 
motorizado. Una propuesta ideal para adentrarnos de 
una forma segura en los más bellos rincones de la rica y 
diversa geografía española. 

Más de 60 itinerarios –un total de 1.836 kilómetros– 
que discurren por los antiguos trazados ferroviarios que 
han quedado fuera de servicio o cuyas obras de cons-
trucción quedaron inconclusas y que han sido, la mayo-
ría de ellos, acondicionados para facilitar su utilización 
por los nuevos viajeros, ciclistas y paseantes. 
Sin prisas, recreándonos en las magníficas vistas que nos 
ofrece el entorno y disfrutando de los kilómetros de las 
rutas, no sin un cierto grado de aventura, iremos avan-
zando por estas vías con un encanto indiscutible.

Las Vías Verdes constituyen un marco incomparable 
para la actividad cicloturista por su orografía sin 
pendientes pronunciadas. 
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Vía Verde de la 
Subbética: Cabra

Corazón de la Vía Verde de la Subbética  >>

el recorrido, continuación 
de la Vía del Aceite (I), y 
por ello también conocido 

como Vía del Aceite (II), comienza 
en el viaducto del río Guadajoz, 
que sirve de límite natural entre 
las tierras de Jaén y Córdoba, 
a través de un calmado paisaje 
donde los olivares constituyen el 
principal ornamento del entorno.
Nada más iniciar el camino, el via-
jero se encontrará con numerosas 
sorpresas como las vistas de la 
laguna del Conde o del Salobral, 
un pequeño humedal que ofrece 
todo un espectáculo de naturale-
za (especialmente en primavera).  
Deberemos abandonar esta mara-
villosa panorámica para alcanzar la 

primera estación de la ruta, la de 
Luque, donde se puede hacer una 
buena parada en el restaurante 
que hay instalado. 
Tras esta merecida pausa, reto-
mamos el recorrido de la vía 
hasta llegar a Zuheros, que nos 
ofrece una impresionante imagen 
de su hermoso castillo árabe. 
Continuamos nuestro trayecto 
y, tras dejar atrás Doña Mencía, 
llegamos a Cabra cuyo casco urba-
no iremos observando 
mientras descendemos 
por el tramo de lomas y 
cerros hacia la campiña 
lucentina. Un rico patri-
monio monumental con 
un castillo y numerosas 

iglesias, algunas construidas sobre 
antiguas mezquitas nos espera en 
este municipio cordobés. 
La estación egrabense se encuen-
tra situada en un área de descanso 
arbolado equipado para su dis-
frute y su antiguo edificio ha sido 
restaurado para la instalación del 
Centro de Interpretación de la 
Vía Verde del Aceite, que alberga 
un Museo del Tren del Aceite, con 
datos y fotos sobre la historia de 
este ferrocarril que discurría por 
mares de olivos y de la comarca 
de la Subbética.
Otro de los atractivos del pueblo 
egrabense son sus excelencias 
gastronómicas, entre las que des-
tacan las “soletillas de las Madres 

Agustinas Recoletas”, que serán 
una buena fuente energética para 
proseguir por el último tramo 
de la Vía Verde hasta Lucena, no 
sin antes atravesar el viaducto 
del barranco del Alamedal, de 70 
metros, que cruza sobre el cerra-
do bosquete mediterráneo que ha 
tapizado la vaguada. 

P u n t o  d e  p a r t i d a
Por su equipamiento hotelero y 
de restauración, por su monumen-
talidad y su hospitalidad, Cabra es 
el mejor punto de partida para 
visitar y disfrutar la Vía Verde de 
la Subbética que, además, acoge 
cada año un Raid de Deportes de 
Aventura que transcurre por los 
municipios cordobeses de Luque, 
Zuheros, Doña Mencía y Cabra.
Si decidimos hacer una parada 
en el municipio egrabense, no 
podemos perdernos algunas de 
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Oficina de Turismo de Cabra. C/ Santa 
Rosalía, 2. 11659. Cabra. Córdoba.  Tel. 957 520 
110. 

Cómo llegar: Córdoba, N-IV/N-331/C366 vía 
Monturque (76 kms.) Sevilla, A-92 y C-338 (165 kms.). 
Málaga, N-331/A-340 (100 kms.), vía Lucena.

información turística de la vía verde

El antiguo edificio de la 
Estación de Cabra ha sido 
recientemente restaurado 
para la instalación del Centro 
de Interpretación de la Vía 
Verde del Aceite, cuyo segun-
do tramo corresponde a la 
Subbética. En su interior, el 
centro alberga un Museo 
del Tren del Aceite, con una 
locomotora a vapor y mate-
rial ferroviario que explican 
la historia de este ferroca-
rril que viajaba desde Jaén 
a Córdoba, a través de un 
manto de olivos.
Una de las principales funcio-
nes de aquel ferrocarril fue el 
transporte de aceite a granel, 
embarcado en vagones cis-
terna. Fue tan importante el 
protagonismo de este medio 
de transporte, que recibió 
la denominación popular de 
Tren del Aceite. 
Pero además de este pro-
ducto, las vías del ferrocarril 
también sirvieron para trans-
portar carbones de la cuenca 
de Belmez, plomo y otros 
metales de los yacimientos 
linarenses hacia el puerto de 
Málaga. Fue en 1985 cuando, 
junto a otros cientos de 
kilómetros de vías esparcidos 
por los campos españoles, 
fue clausurado todo el tramo 
entre Jaén y Puente Genil.
El Centro de Interpretación 
también contará con infor-
mación sobre la comarca 
Subbética, con el fin de pro-
porcionarle al visitante todos 
los datos necesarios para 
conocer a fondo esta zona 
de extraordinario valor cul-
tural y natural.   

Centro de 
Interpretación

Disfrutar del Parque Natural de la Subbética cordobesa, a pie 
o en bicicleta, se convierte en un placentero ejercicio a través 
de la Vía Verde de la Subbética, que transcurre por la antigua 
línea ferroviaria conocida como el Tren del Aceite y que supone 
un tramo de 52 kilómetros cuyo corazón se encuentra en cabra, 
donde se ha inaugurado el Centro de Interpretación de esta Vía.

sus maravillas monumentales 
como la Parroquia de la Asunción 
y Ángeles, conocida como la 
Mezquita del Barroco por su pecu-
liar construcción; el Castillo de los 
Condes de Cabra, cuya construc-
ción data del siglo XV y que for-
maba parte del cerco de murallas 
que rodeaban toda la antigua villa 
o la Iglesia de San Juan Bautista, 
donde se conserva la piedra basi-
lical de consagración fechada en 
mayo del 650. 
También son de obligada visita el 
Parque Alcántara Romero, autén-
tico jardín románico de media-
dos del siglo XIX, la Casa de la 
Cultura, el Círculo de la Amistad 
y el Parque de la Fuente del Río, 
nacimiento del río Cabra, declara-
do de interés natural desde 1961. 
Atractivas sugerencias para dete-
nernos en este municipio cargado 
de historia y tradición.

Un descanso en ruta por la Vía Verde de la Subbética.

Centro de Interpretación de la Vía Verde.

Vía Verde

Vía Verde

Centro de Interpretación de la Vía Verde.



Medina de Rioseco, 
ciudad situada a 40 
kms. de Valladolid, 

se encuentra enclavada entre 
Valladolid y León, lo que favoreció 
que se convirtiera durante muchos 
siglos en un punto de comunica-
ción importante entre la meseta 

y las tierras del norte. A partir de 
1849 se abrió el Canal de Campos, 
ramal del Canal de Castilla, que se 
ha convertido en la actualidad en 
uno de los principales atractivos 
de esta ciudad.
Recorrer las orillas del canal en 
bici o caminando por sus caminos 
de sirga, surcar sus aguas y cono-
cer puentes, esclusas, acueductos 
y fábricas de harina, enclavados 
en un entorno de grandes valores 
medioambientales y junto a muni-
cipios con un interesante patrimo-
nio histórico-artístico, son algunas 

de las propuestas que nos permi-
tirán disfrutar de esta maravillosa 
obra de ingeniería hidráulica.
Para esto último contamos con 
la embarcación turística “Antonio 
Ulloa”, que nos llevará en un 
viaje inolvidable a lo largo de 
nueve kilómetros desde Medina 

de Ríoseco hasta el municipio de 
Tamariz de Campos, pasando por 
Villanueva de San Mancio, durante 
el cual descubriremos el espléndi-
do entorno que rodea este ramal 
del Canal de Castilla. 
Desde el nuevo Jardín Botánico de 
la Concha, situado en la Dársena 
del Canal, se puede 
observar una espléndida 
panorámica del Canal, 
ejemplo de desarrollo 
sostenible en el que 
conviven en perfecta 
armonía progreso y 

naturaleza. Muy cerca se encuen-
tra la fábrica de harinas de “San 
Antonio”, convertida en museo 
recientemente, donde se puede 
admirar, entre otras curiosidades, 
en perfecto estado de conserva-
ción su fabulosa maquinaria del 
siglo XIX.

vivero de naturaleza arbustiva, 
arborícola y faunística. Eneas, cho-
pos, sauces y acacias se convierten 
en refugio de cucos, colorines, águi-
las comunes y aves zan-
cudas. Algunos pequeños 
humedales alimentados 
por las filtraciones del 
canal acogen a numero-
sas especies avícolas. Los 
interesados en unirse a 

este magnífico espectáculo encon-
trarán en las vías verdes del Canal 
de Castilla una extraordinaria 
oportunidad. 
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Canal de Castilla
Vía Verde del

Recorrido por la mayor obra de ingeniería española del siglo XIX  >>

Entre el Camino de Santiago y Tierra de Campos  >>

Cómo llegar: A 32 kms. de Palencia y 80 kms. de Valladolid 
(N-620 a N-611), a 90 kms. de Burgos (N-120 a N-611), a 120 
kms. de León y a 270 kms. de Madrid (N-VI a N-620 a N-611)

Ayuntamiento de Frómista. Tel: 979 810 001
Fax: 979 81 01 99  Web: www.fromista.com
Oficina de Turismo: 979-810 180.

Frómista (Palencia)

Web: www.medinaderioseco.com
Cómo llegar: Desde Valladolid por la N-601 dirección 
León. Desde Madrid por la N-IV/N-601 dirección Valladolid. 

Oficina de Turismo. C/ Plaza Mayor, 1. 47800 
Medina de Rioseco. Tel. 983 725 043. Fax. 983 720 
383. E-mail: ayuntamiento@medinaderioseco.com

Medina de Rioseco (Valladolid)

Frómista

Medina de Rioseco

con un promedio de 70.000 
visitantes anuales, Frómista 
ofrece un amplio repertorio 

de recursos naturales y culturales 
que la hacen irresistible como des-
tino turístico. 
Los parajes que rodean a este 
municipio palentino, surcado por 
numerosos cursos de agua como 
el río Ucieza y arroyos como el 
de Cedrón y Valdemaría, poseen 
un gran valor natural y paisajístico. 
Merece especial atención el entor-
no del Canal de Castilla, construi-
do a mediados del siglo XVIII, en 
cuyos aledaños surge un auténtico 

En el corazón de Castilla 
y León surge este camino 
transitable que discurre 
cercano al Canal de la 
Castilla. Constituye una 
infraestructura lineal con un 
enorme valor histórico cuyos 
suaves perfiles y escasas 
rampas lo equiparan con un 
trazado ferroviario.  La Vía 
Verde del Canal del Castilla 
contiene tres trazados 
que recorren este curso 
artificial de agua, desde Alar 
del Rey hasta Valladolid, 
pasando por un gran número 
de municipios de  gran 
interés cultural.

En la Submeseta Norte, 
cerca de las estribaciones 

de la Cordillera Cantábrica, 
en la comarca de la Tierra 

de Campos palentina y en 
el centro del Camino de 

Santiago, aparece la villa 
de Frómista, uno de los 

lugares más atractivos de la 
provincia de Palencia y eje 
central de la Vía Verde del 

Canal de Castilla.

Un inolvidable paseo por el Canal   >>
Navegar por el Canal de Campos, ramal del de Castilla y contemplar el extraordinario entorno 
que lo rodea se convertirá en una experiencia inolvidable para aquellos que visiten esta localidad 
vallisoletana, por donde atraviesa un ramal de esta maravillosa obra de ingeniería hidráulica que 
también permite la práctica de numerosas y diversas actividades náuticas.

Barco Turístico 
Antonio de Ulloa
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Capacidad: 52 pasajeros
Eslora total: 19,30 metros
Manga máxima: 3,50 metros
Calado máximo: 0,70 metros
Calado aéreo: 2,87 metros
Velocidad máxima: 3 nudos (5,4 
Km/h.)
Propulsión: Eléctrica
Precio de los trayectos: 
 Adulto - 3 euros
 Infantil - 2 euros
Salida de paseos: Todos los días 
de martes a domingos y lunes 
festivos, (12, 16 y 18 horas), 
desde la dársena del canal de 
Castilla de Medina de Rioseco.

El Canal de Castilla a su paso por Frómista.

El “Antonio de Ulloa” en su ruta por el Canal.



de Cataluña”. La ruta prosigue hacia 
Sant Feliu de Pallerols. El milenario 
castillo de Hostoles, situado en una 
atalaya cerca de la vía, nos vigilará 
mientras nos alejamos hacia uno de 
los tramos más bellos del ferroca-
rril: desde Les Planes hasta el apea-
dero de Font Picant, un camino de 
continuo descensos entre bosques, 
lejos de la carretera y las poblacio-
nes, sobre puentes espectaculares y 
trincheras.
Continuaremos el recorrido hasta 
cruzar el puente sobre el río 
Ter, para llegar a la estación de El 
Pasteral e introducirnos en un rec-
tilíneo trazado que nos conducirá 
a la villa de Anglés, con calles de 
marcado eco medieval. Desde allí, 
seguiremos las aguas del río Ter, a 
través de preciosas choperas, hasta 

del cercano ferrocarril minero de 
Ogassa.
Desde Olot hasta Girona, prosigue 
la Vía del Carrilet, la más larga de 
las tres, que arranca en la estación 
del primer municipio y continúa 
junto al río Fluviá hasta llegar a Les 
Preses, en cuya salida se encuentra 
un centro de información ambiental 
que nos ayudará a conocer mejor 
el entorno natural de la zona.
A partir de Sant Esteve d’en Bas, 
abandonamos el antiguo 
trazado hasta llegar al 
Coll d’en Bas, tramo en 
el que disfrutaremos de 
las hermosas perspec-
tivas de la Val d’en Bas, 
conocida como “la Suiza 
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Vías Verdes de Girona
De Los Pirineos al Mediterráneo  >>

Cómo llegar: De Barcelona, 100 kms. hasta Girona y 
Sant Feliu, y 104 hasta Ripoll. De Girona, 70 kms. hasta 
Sant Joan de les Abadesses. 

Diputació de Girona. Pujada Sant Martí, 4-5, 
17004 Girona. Tel: 972 185 000 Fax: 972 208 088 E-
mail: xcaritg@ddgi.es / ivila@viladesalt.org

Vías Verdes de Girona

Del Pirineo al mar, de los volcanes de la Garrotxa a los 
bosques mediterráneos del Baix Ampurdá, acompañando en su 
recorrido a importantes ríos como el Ter y atravesando pueblos 
y ciudades con un impresionante patrimonio cultural, las 
tres vías de Girona formarán a partir de 2004 una de las vías 
verdes más grandes de España. Una ruta de 135 kilómetros que 
recupera los trazados de los ferrocarriles Ripoll-Sant Joan de 
los Abadesses, Olot-Girona y Girona-Sant Feliu de Guixols. 

nuestro recorrido comienza 
en la Vía Verde de la Ruta 
del Ferro, que tiene su ori-

gen en la estación de tren de Ripoll. 
Siguiendo el curso del río Ter, la 
ruta nos interna en un paisaje rural 
de prados con manchas boscosas 
que se descuelgan desde las laderas 
del Cabezo de las Fosas. 
A 10 kms. de Ripoll, llegamos a 
la estación de Sant Joan de les 
Abadesses, situada en la parte alta 
de esta localidad. Es casi obligatorio 
descender al pueblo para contem-
plar las auténticas joyas del románi-
co que ocultan sus calles. A unos 2 
kms. de Sant Joan, finaliza la vía, en 
el cargadero de Toralles, donde se 
recibían los minerales procedentes 

La ciudad de Girona es un bello colofón o principio para seguir estas rutas.

Las playas de la Costa Brava son otro atractivo de estas rutas.
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Girona, pasando por zonas tan 
espectaculares como el Paso de la 
Pilastra y el Parque de la Devesa. 
En el corazón de la capital de 
Girona, comienza un nuevo recorri-
do. Se trata de la vía verde Girona-
Costa Brava, que nos llevará hasta 
las cálidas orillas del Mediterráneo. 
El primer pueblo de este tramo es 
Quart, cuya estación es un claro 
ejemplo del perfecto estado de 
conservación de la mayoría de las 
estaciones de este carrilet. La vía 
prosigue por un recto trazado y, 
tras pasar la zona de Can Torrent, 
llegamos a Cassá. Pasada la estación 
de Llagostera, la vía se topa con una 
carretera desde donde se podrán 

gozar las incomparables vistas del 
infinito bosque que cubre las mon-
tañas vecinas, llegando finalmente 
al apeadero de Font Picant, por el 
tramo más bello del recorrido, atra-
vesando una densa masa de bosque 
mediterráneo que transmitirá al 
viajero calma y serenidad, estados 
de ánimos que nos acompañarán 
hasta Castell d’Aro, desde donde 
iniciaremos la remontada hacia la 
ladera que cierra la Val d’Aro e 
internarnos, dos kilómetros más 
adelante en Sant Feliu de Guixols, 
punto ideal para bajar a las maravi-
llosas playas de Sant Pol, apenas a 
200 metros. 

Tierra de volcanes

Hace 350.000 años, las monta-
ñas gerundeses situadas entre 
los ríos Fluviá y el Ter fueron 
sacudidas por las primeras 
explosiones volcánicas de un 
ciclo eruptivo que tuvo sus 
últimos estertores hace 11.000 
años. Más de 30 conos volcáni-
cos, algunos cráteres de explo-
sión y más de 20 coladas basál-
ticas de singulares morfologías 
forman una estampa paisajística 
única en la Península. 
La combinación de estas espec-
taculares formas con la exu-
berante cobertura vegetal de 
esta zona húmeda crea uno de 
los paisajes más atractivos de 
la Península. Entre los bosques 
más característicos hay que 
citar el de la Fageda d’en Jordá. 

En ruta por la Vía Verde del Camí de Ferro.



Vía Verde de Terra Alta  >>74 destino rural 01

Vía Verde de 
Terra Alta (Tarragona)
Espectaculares parajes vírgenes  >>

La tranquilidad y el silencio 
son las notas predominan-
tes de esta vía de la Costa 

Dorada que guía a excursionistas, 
senderistas, ciclistas y amantes de la 
equitación a través de un recorrido 
lleno de maravillosos parajes.
La ruta transcurre por un tramo de 
ferrocarril fuera de servicio que unía 
las poblaciones de Híjar y Tortosa y 
que comprende Arnes, Horta de Sant 
Joan, Bot, Prat de Comte y el Pinell 

de Brai.
Al salir de Arnes en dirección a 
Horta de Sant Joan, nos encontramos 
con una magnífica vista del convento 
de Sant Salvador y de los Puertos de 
Tortosa-Beseit. Posteriormente segui-
remos un tramo para-
lelo al río Canaletes. 
Durante este recorrido 
observaremos puntos 
de gran belleza como 
los de la zona de les 
Olles (Horta), el bal-

La comarca de Terra Alta, un 
agreste territorio situado 
en Tarragona, en el extremo 
sur de Cataluña, encierra 
una gran variedad de paisajes 
que se han conservado en 
un estado prácticamente 
virgen. A través de esta vía 
verde, que discurre entre 
las estaciones de Arnés-
Lledó y El Pinell del Brai, 
iremos descubriendo poco 
a poco los espectaculares 
parajes que surgen en torno 
a la Sierra de Pandols y los 
Altos de Beceite, salpicados 
de hermosos almendros 
y sorprendentes pinares 
que decoran este tramo 
ferroviario. 

Cómo llegar: Desde Tarragona N-420. Desde Lleida 
C-230. Desde Tortosa por L’Eix de l’Èbre hasta Benifallet y 
luego la C-235. Desde Aragón N-420.

C. Bassa d’en Gaire, 1. 43780 Gandesa. Tarragona. 
Tel 977 420 018. E-mail: ccterra-alta@altanet.org
www.terra-alta.altanet.org

C0nsell Comarcal de la Terra Alta

Un plácido paseo por la Terra Alta.

Uno de los tranquilos parajes de la vía.

Recorrido por la 
Historia
Recorrer la Vía Verde de la 
Terra Alta se convierte también 
en una magnífica oportunidad 
para acercarnos al encanto 
histórico de los pueblos por 
los que atraviesa o que se 
encuentran próximos a la ruta 
y que nos trasladarán a la época 
medieval, como ocurre en el 
centro histórico de Horta de 
Sant Joan, donde podemos 
callejear por sus pintorescas 
calles que inspiraron a Picasso. 
En Arnes podremos contemplar 
su magnífica Casa Consistorial 
(en la foto), elegante edificio 
renancentista, obra de Joan 
Vilanova.

neario de la Fontcalda (Gandesa) y 
la zona de la Venta del Río (El Pinell 
de Brai). Tras pasar Bot, el itinerario 
continúa a través de las sierras de 
Pàndols y de Cavalls, con impresio-
nantes paredes de roca escarpada.
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Arnes monumental.


