
Día 1: Alojamiento en Sevilla. Des-

cubrirás los encantos de esta ciudad a ori-
llas del río Guadalquivir. Podrás pasear 
por el Barrio de Triana, visitar la impo-
nente catedral o descubrir los secretos 
de su gastronomía.

Día 2: Etapa Sevilla-Castilblanco 
de los Arroyos Dejarás  41 km / 3-4 h. 

la mágica Sevilla para encaminarte hacia 
el norte teniendo la posibilidad de cono-
cer las ruinas de Itálica. Desde Guillena, 
a lo largo de una hermosa Cañada Real, 
llegarás a Castilblanco de los Arroyos.

Día 3: Etapa Castilblanco de los 
Arroyos-Monesterio  67 km / 7-8 h.

Esta etapa te llevará primeramente has-
ta Almadén de la Plata y después hasta El 
Real de la Jara a lo largo de un paisaje on-
dulado y rural. Finalmente ascenderás a 
la villa de Monesterio, ya en la provincia 
de Badajoz.

Día 4: Etapa Monesterio-Zafra 48 

km / 4-5 h. Esta etapa te lleva a través de 
prados, granjas y campos de cultivo has-
ta Fuente de Cantos, y desde allí, con tra-
mos de alcornocales y encinares llegarás 
a la ciudad de Zafra.

Día 5: Etapa Zafra-Mérida 65 km / 

6-7 h. Tras un primer ascenso, descende-
rás lentamente entre viñedos y olivares 
hasta Villafranca de los Barros, y poco 

después hasta la pequeña ciudad de 
Almendralejo, de gran actividad vinícola. 
Desde Almendralejo la ruta continúa sin 
grandes complicaciones hasta dar con el 
río Guadiana y posteriormente con la im-
presionante ciudad romana de Mérida.

Día 6: Etapa Mérida-Alcúescar 37 

km / 3-4 h. Dejarás la hermosa Mérida pa-
ra llegar a Aljucén tras pequeños ascen-
sos y descensos, a veces entre encinas y 
alcornocales. Desde Aljucén la Via de la 
Plata asciende constantemente hasta 
Alcuéscar por un paisaje agrícola.

Día 7: Etapa Alcúescar - Cáceres 

46 km / 4-5 h. Llegarás cruzando algún 
arroyo hasta Aldea del Cano y desde este 
pueblo cacereño llegarás sin grandes 
complicaciones hasta la bella ciudad de 
Cáceres, al igual que Mérida y Sevilla, Pa-
trimonio de la Humanidad.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes conti-
nuar tu Vía de la Plata tanto en bici 
como a pie, consúltanos. Servicios incluidos

P 7 noches de alojamiento

P 7 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Alquiler bicicleta MTB 24 velocidades: 235 €

P E-Bike: consultar

P Suplemento individual: 285 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   175 € por persona
 P Traslado Aeropuerto Sevilla - Sevilla: consultar    

P Noches adicionales en Sevilla y/o Cáceres:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Precio

760 € 

Descubre la Vía de la Plata en 
mountain bike y sus ciudades 
Patrimonio de la Humanidad: Se-
villa, Mérida y Cáceres, y tam-
bién un sinfín de paisajes agrícolas 
escoltados por alcornocales, enci-
nares, haciendas y viñedos. Podrás 
pedalear a tu aire, sin tener que car-
gar con el peso de tu equipaje, noso-
tros lo llevaremos por ti. Podrás al-
quilar la bicicleta con nosotros o lle-
var la tuya propia.
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por persona

en hab. doble

705 € 
235 € 

por persona

en hab. triple

alquiler bicicleta MTB

+ asistencia

TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SEVILLA - CÁCERES

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 304 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO


