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FECHAS: 23 al 24 de mayo de 2014 LUGAR: Sevilla 

 

DESCRIPCION:  Los participantes realizarán la etapa  entre Cerro del Hierro y 
Cazalla (15 km) el sábado por la mañana en bicicleta adaptada. 

 Los participantes que la realicen en silla de ruedas o andando se 
limitará el trayecto a 8 Km (Cerro del hierro y San Nicolás del 
Puerto).  

INCLUYE:                Autobús adaptado desde Sevilla a la Vía Verde Sierra Norte 

 Bicicleta adaptada 

 Alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno en el “Hotel 
Novotel Sevilla Marqués del Nervión” (****), Sevilla.  

 Comida del Sábado, día 24 (Cazalla) 

 Seguro de actividad 

 

 

PRECIO POR PERSONA: (El precio será igual para la persona con 

discapacidad que para sus acompañantes)  
 

RUTA (SIN ALOJAMIENTO): 

      
60€ 

      
 

15€ 

 

 
 
VIERNES 23 

 
 

TARDE 

 
Recepción de participantes de fuera de Sevilla 
en e Hotel Novotel Sevilla Marqués de Nervión 
 

NOCHE Cena libre 

SÁBADO 24 

8:00 Desayuno 

9:00 
Reunión en el hotel con voluntarios y 
participantes 

9:30 Salida en autobús hacia Cerro del Hierro 

11:00 Inicio de la Vía Verde Sierra Norte de Sevilla 

12:30 Parada y fin de ruta corta 

14: 00 
Fin de la ruta y salida al restaurante Posada del 
Moro 

15:30 Comida 

17:30 
Regreso al hotel Novotel Sevilla Marqués de 
Nervión 

19:00 Despedida del grupo 
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FFeecchhaa  ffiinn  ddee  iinnssccrriippcciióónn::  1111  ddee  MMaayyoo  
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda llevar: ropa de cambio que se podrá dejar en el autobús hasta 
finalizar la ruta, gorra o casco (en el caso de los ciclistas), cantimplora y 
avituallamiento para el camino, ya que se comerá tarde.  

 
2. Los acompañantes deberán llevar bicicleta y casco propio. 
 
3. Se ruega puntualidad dado lo ajustado de los horarios. 
 
4. En caso de ser un día soleado, llevar crema de protección, y si amenaza lluvia, 

ropa seca que se dejará en el autobús. 

 
 

NOTAS   La FUNDACIÓN TAMBIÉN ofrece este programa posibilitando la participación de 
cualquier acompañante no necesariamente discapacitado, realizando las mismas 
actividades. 

 Los acompañantes tendrán que ir con bicicleta propia; la organización se hará cargo 
de su transporte y mantenimiento al igual que de las adaptadas.  

 No se incluye la cena del viernes y sábado. 

 Dado que el número de plazas por actividad es limitado, los interesados deben remitir 
esta hoja de inscripción con la mayor brevedad a la Fundación También, sin que esto 
suponga su admisión en la actividad. 

 Una vez aceptada la solicitud, enviaremos los datos bancarios para realizar el ingreso 
del precio de la actividad. Se remitirá por fax o correo electrónico a la fundación esta 
hoja de inscripción junto al justificante de ingreso para que la inscripción quede 
confirmada. 


