
 
 

Andalucía en bicicleta 

 

#EnBiciEnCasa  #Cicloturismoencasa 
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional. 
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, Iberocycle, Ruedas de Lana y otros guias independientes. 
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RESUMEN 

Las sierras de Ronda y la Subbética de Andalucía le sorprenderán incluso en verano. 

Los viñedos y los olivos están verdes, la brisa es permanente y el aire muy limpio. Los pueblos blancos de 

Andalucía brillan y le invitan a descansar  muy en contacto con la naturaleza. 

Las rutas en bicicleta por las mañanas evitan la dificultad orográfica. La vía verde del aceite es un ejemplo, y 

las rutas en descenso desde Ronda serán del agrado de todos. 

Descanse en una hacienda rural entre olivos, y en un hotel frente al tajo de Ronda. Por la noche, tendrá 

mucha tranquilidad y la posibilidad de tapear y pasear en Ronda. 

Siempre con piscina. 

DESTACADO 

Visita bodegas y almazaras. Posibilidad de continuar viaje a la costa. 

Recorrido por el caminito del Rey. http://www.caminitodelrey.info/ 

Patrimonio de Ronda: http://www.turismoderonda.es 

 

ALOJAMIENTOS 

Hacienda Minerva  4**** 

Hotel Reina Victoria 4****  

 

PRECIO         INCLUIDO  

 
 

 

  

Bike Spain Tours 

Andalucía: Via verde y Ronda 

 Alojamiento: 4 Noches  
 Guía 
 Desayunos y 1 cena con vino  
 Vehículo de asistencia  
 Bicicleta 
 Almuerzos 
 Seguro de viaje 

Precio por persona habitación doble: 640 EUR 
Suplemento individual: + 160 € 

 Bicicleta de paseo: 80 € 
Bicicleta eléctrica: 160 € 

#EnBiciPorEspaña 
Guiado – Bici Carretera-Cicloturismo - MTB 
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ITINERARIO 
 

Día 1: Zuheros 

Llegada de todos los participantes al hotel por la mañana por su cuenta. Ese mismo día haremos una ruta 
en la vía vede hacia Luque. Por la tarde, les llevaremos a visita la cueva de los murciélagos y el pueblo y 
castillo de Zuheros. Cena de grupo en el hotel. Piscina y hotel disponible. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
Hotel: Hacienda Minerva **** 
 

Día 2: Zuheros 
Nueva ruta por la vía vede hasta Cabra, donde iremos hacia Montilla. Al final, haremos la visita incluida con 
almuerzo en una bodega, donde podréis aprender sobre el aceite y vino de Montilla. 
Vuelta al Hotel y tarde y noche libre. 
Vehículo de asistencia. 
Ruta a determinar según el nivel de los participantes. 
 

Día 3: Ronda 

Iremos en nuestros vehículos hasta el próximo hotel de Ronda. De camino paramos en Caminito del Rey si 

es posible reservar. Otra posibilidad es caminar por el torcal de Antequera. 

al llegar a Ronda, visitaremos la ciudad y alrededores en bicicleta.  

Tarde y cena libre. 

 

Día 4: Ronda 

Ruta desde el hotel a Arrate y Setenil de las bodegas, precioso pueblo encajado en un tajo. La ruta 

continuará a Acinipo, antigua ciudad romana junto a Ronda situada en un alto. 

Posibilidad de visita y comer en bodega o vuelta al hotel para disfrutar de la piscina con vistas al tajo. 

Cena en grupo de despedida. 

 

Día 5: Ronda. 
Tras el desayuno, despedida del grupo. Quien quiera podrá realizar otra ruta en bici desde el hotel. 
 


