A.3. DESCUBRIENDO LAS VÍAS VERDES

Descripción de la actividad:
Actividad que se desarrolla en las Vías Verdes de Lucainena de las Torres y de Serón.
Las Vías Verdes constituyen un instrumento ideal para promover en nuestra sociedad
una cultura nueva del ocio y del deporte al aire libre, de la movilidad no
motorizada. Representan un claro apoyo a la cultura de la bicicleta, al generalizar su
uso entre todos los ciudadanos, desempeñando un importante papel educativo, en
especial para los más jóvenes
Aprovechando el trazado del antiguo tren minero entre Lucainena de las Torres y Agua
Amarga, esta Vía Verde recorre de una manera apta para todos los públicos las
estribaciones de Sierra Alhamilla a través de un paisaje árido. El ferrocarril minero que
transportaba mineral de hierro desde las minas de Lucainena hasta el cargadero de
Agua Amarga, a unos 36 km y estuvo funcionando desde finales del siglo XIX hasta
1942. Del antiguo tren minero entre Lucainena de las Torres y Agua Amarga heredamos
uno de los itinerarios más auténticos por el interior almeriense.
El Camino Natural Vía Verde del Almanzora Tramo del Hierro, es un antiguo trazado en
desuso del ferrocarril Guadix-Almendricos que data de 1894, a su paso por el término
municipal de Serón, acondicionado actualmente como itinerario no motorizado para ser
recorrido a pie o en bicicleta en los que a través de diferentes estaciones y juegos, de
senderismo, bicicleta y búsqueda de pistas, descubrimos las antiguas estaciones de
ferrocarril de la provincia que ahora están en desuso.
Duración de la actividad: 09:30 / 17:00.

22 ABRIL
6 MAYO
INSCRIPCIONES: En Familia.
PLAZAS: 50 plazas por jornada ( 2 jornadas)
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CUOTA USUARIOS:
12 € Adultos
10 € Niños (hasta 11 años incluidos)
PROGRAMA
9:30h. Recepción.
10:00h. División grupos.
10:30h. Inicio de actividades. (BTT, Senderismo, actividades lúdicas)
14:00h. Comida
17:00h. Fin jornada

INCLUYE:

•
•
•
•

Monitores titulados.
Seguro de RC y accidentes.
Material homologado para las actividades.
Comida

SE ACONSEJA LLEVAR:
•
•
•

Agua y comida para media mañana
Ropa y calzado cómodo acorde a la actividad.
Gorra y protección solar.

EJECUTA: RUTAS POR ALMERÍA
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