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El recorrido comienza en el 
viaducto del río Guadajoz, 
que sirve de límite natural 

de Jaén y Córdoba, a través de un 
calmado paisaje donde los olivares 
constituyen el principal ornamento 
del entorno subbético.
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 natura-
leza, especialmente en primavera. 
Deberemos abandonar esta mara-
villosa panorámica para alcanzar la 
primera estación del itinerario, la 
de Luque, donde se puede hacer 
una buena parada en el restau-
rante que hay instalado. Tras la 

pausa, retomamos el recorrido 
de la vía hasta llegar a la localidad 
de Zuheros, que nos ofrece una 
impresionante estampa de su her-
moso castillo árabe. 

C a b r a
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 patrimonio his-
tórico-monumental con un castillo 
y numerosas iglesias, algunas cons-
truidas 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, cargado 
de documentación y fotos sobre 
la historia de este ferrocarril que 
discurría por mares de olivos de la 
comarca de la Subbética.
El último tramo de la Vía Verde nos 
conduce hasta Lucena, no sin antes 
atravesar el viaducto del barranco 
del Alamedal que cruza sobre el 
cerrado bosquete mediterráneo 
que ha tapizado la vaguada. 
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, 
donde nace el río Cabra, declarado 
de interés natural desde 1961.
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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 del Tren del Aceite, de 52 kilómetros.

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

En el centro de Castilla y 
León surge este camino verde 
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. 
La locaildad palenciana de 
Frómista, eje central de la 
vía, será nuestro punto de 
salida.

situada a 40 de Valladolid que 
desde 1849 cuenta con el Canal 
de Campos como uno de sus prin-
cipales atractivos.
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 valo-
res medioambientales y junto a 
municipios con un interesante 
patrimonio histórico-artístico, 

son algunas de las propuestas que 
nos permitirán disfrutar de esta 
maravillosa obra de ingeniería 
hidráulica. La embarcación turística 
“Antonio Ulloa” nos llevará en 
un viaje inolvidable a lo largo de 
nueve kilómetros desde Medina 
de Rioseco 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. 

Frómista es el punto de par-
tida de una de las tres rutas 
que componen la Vía Verde 

del Canal de Castilla. La localidad 
ofrece un amplio repertorio de 
recursos naturales y culturales que 
la hacen irresistible como destino 
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 
vivero de naturaleza arbustiva, 
arborícola y faunística. Eneas, cho-
pos, sauces y acacias se convierten 
en refugio de especies como los 
cucos, colorines, águilas comunes y 
aves zancudas.
Los pequeños humedales cercanos, 
alimentados por las filtraciones del 
canal, serán el escenario de nues-
tro itinerario. Ribas, Valdemudo, El 
Serrón y Grijota nos conducirán, 
a través de los valles del  Pisuerga 
y Carrión, hasta nuestro destino, 
Palencia . 

M e d i n a  d e  R i o s e c o
Navegar por algunos de los rama-
les de este canal es posible en 
Medina de Rioseco, una ciudad 
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Súbbetica
Vía Verde de la

Canal de Castilla
Vía Verde del

El “Antonio de Ulloa”, a su paso por el Canal .
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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. 

rril: desde Les Planes hasta el apea-
dero de Font Picant, un camino de 
continuo descensos entre bosques, 
lejos de la carretera.
Continuaremos el recorrido del 
río Ter, hasta llegar a Girona. Aquí 
comienza un nuevo recorrido. Se 
trata de la vía verde Girona-Costa 
Brava, que nos llevará hasta las 
cálidas orillas del Mediterráneo, 
atravesando las localidades de 
Quart, Caça, Llagostera, Font 
Picant, Castell d’Aro y San Feliu de 
Guixols. Un viaje en el que pode-
mos disfrutar del frondoso bosque 
mediterráneo.

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.
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 her-
mosas perspectivas de la Val d’en 
Bas, conocida como “la Suiza de 
Cataluña”. La ruta prosigue hacia 
Sant Feliu de Pallerols. El milenario 
castillo de Hostoles nos vigilará 
mientras nos alejamos hacia uno de 
los tramos más bellos del ferroca-

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. Es casi obligatorio des-
cender al pueblo para contemplar 
auténticas joyas del románico. A 
unos 2 kms. de Sant Joan, finaliza la 
vía, en el cargadero de Toralles.
Desde Olot hasta Girona, prosigue 
la Vía del Carrilet, la más larga de 

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

Fotos: Fundación de los Ferrocarriles Españoles

Río Oja
Vía Verde delVías Verdes de

Nuestro viaje se inicia 
en la localidad de 
Ezcaray, enclavada 

en la Sierra de la Demanda, 
a orillas del Río Oja. Además 
de ser el origen de esta ruta, 
Ezcaray ofrece diversos cami-
nos y paseos para los aman-
tes del turismo rural y de 
naturaleza. La ciudad riojana 
de Ojastro será la primera 
parada, en la que podemos 
deleitarnos con la Iglesia 
parroquial de San Julián y 
Santa Basilisa, del siglo XVI. 
A la espalda de los montes 
de Yuson se sitúa nuestro 
siguiente alto, Santurde, una 
pequeña localidad que con-
serva en su casco urbano se 
mantiene los restos de una 
torre fuerte del siglo XV.

C a m i n o  d e  
S a n t i a g o
En nuestra ruta nos cruza-
remos con grandes joyas 
históricas, que bien merecen 
una visita. Antes de llegar 
a la estación de Bañares 
(en el kilómetro 6,5 rumbo 
a Ezcaray) el caminante 
encuentra una intersección 
en la carretera, un camino 
con mucha historia: la vieja 
calzada romana, primer 
itinerario del Camino de 
Santiago, que fue desviado 
más al sur en el siglo XI para 
atravesar Santo Domingo de 
la Calzada. 

Si continuamos el camino 
enfilaremos el cruce de la 
carretera de Bañares a Santo 
Domingo (Km 11) y poco 
después aparece en el itine-
rario el solar de la Estación 
de este pueblo (Km 13), 
de la que sólo pervive un 
cocherón de locomotoras.
Se puede visitar el espléndi-
do conjunto monumental de 
Santo Domingo tomando un 
camino rural a la altura de la 
fábrica La Feculera.
Tras dejar atrás la villa, el via-
jero puede hacer una parada 
interesante en el Apeadero 
de La Carrasquilla, una evo-
cadora réplica del antiguo 
apeadero ferroviario. Se trata 
de obra menor que la Vía 
Verde del Oja va a recuperar 
para facilitar el camino al 
viajero. 
Tras este paréntesis, vol-
veremos a reiniciar la ruta, 
rumbo a Casalarreina será 
el final de esta ruta, mención 
especial merece su casco his-
tórico, declarado Conjunto 
Histórico-Artístico.

Bordeando el río Oja, al sur-oeste de La Rioja, la vía verde del mismo nombre es un trazado 
de innegable belleza natural y cargado de pueblos que nos hablan en primera persona de la 
historia de España, como Santo Domingo de la Calzada

Santo Domingo de la Calzada ofrece parajes inigualables. 

Fotos: Sociedad de D
esarrollo Turístico de La Rioja (Spdetur).
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árido por lo que los geógrafos 
lo denominan “badlands” (tierras 
malas). En el kilómetro cinco, llega-
mos a la entrada de Mula. 

D e s t i n o :  C a r a v a c a
Tres kilómetros y medio después 
regresamos a la carretera, sobre 
el trazado original del ferrocarril, 
camino del Santuario de El Niño. A 
partir del kilómetro 10 comienza 
el recorrido a través de varios 
túneles. Tras dos nuevos túneles se 
llega al apeadero de La Luz (Km 
17,4). Desde aquí el camino inicia 
un suave descenso hacia Caravaca. 

Continuaremos la ruta a través de 
una pista de tierra que, después 
de descender hacia la vaguada del 
arroyo de Los Muleros, se dirige 
a un nuevo cruce con la carretera 
C-415 hasta alcanzar uno de los 
parajes más impresionantes del 
recorrido,
En el Km 43,5, una vez abandona-
do Cehegín, cruzaremos el último 
túnel de nuestra ruta. El camino 
prosigue hasta Caravaca, teniendo 
una entrada frondosa en la villa. 
Una localidad famosa por ser la 
quinta ciudad de peregrinación 
católica más importante.

Áridas tierras y zonas de montañas cubiertas por pinares y almendros se alternan en el paisaje 
de la murciana comarca del Noroeste que recorre esta vía verde. Agrestes tierras que fueron 
atravesadas por un ferrocarril que unía Murcia con Caravaca.

Al pie de Sierra Espuña 
colosos viaductos y túneles 
nos guían por las orillas 

del Mula en esta Vía Verde del 
Noroeste. La ruta parte de la 
entrañable aldea de los Baños 
de Mula, al pie de las ruinas del 
antiguo apeadero. Camino de 
Caravaca, encontramos el primer 
gran viaducto: de 200 metros de 
longitud que vuela a gran altura 
sobre la Rambla Perea. Poco des-
pués, atravesamos la carretera 
C-415 para llegar a la estación de 
La Puebla de Mula (Km 3). El pai-
saje del entorno es especialmente 

La Sierra de Cascoy vsta desde la Sierra de Espuña.

Noroeste
Vía Verde del
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