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El segundo volumen sobre Vías Verdes y Caminos Naturales ¿Te imaginas una selección ideal 
para la bici de antiguas vías de tren rehabilitadas por la Fundación de los Ferrocarriles Españo-
les (Vías Verdes) y por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Caminos 
Naturales)?... y ¿además por toda la Península Ibérica? Pues con esta entrega se competa la obra.

Hemos escogido 19 vías verdes y 4 caminos naturales entre los más representativos y los hemos 
hilado en 9 rutas. Suman 1.200 km, unas de tan solo unos 40 km y otras de casi 270 km, pero 
todas tienen el suficiente atractivo como para merecer un desplazamiento de por lo menos un fin 
de semana. Con el primer volumen, son 20 rutas y un total de 52 itinerarios señalizados.

En cuanto a la guía, sigue los principios cartográficos y los cuidados de bici:map. Cómoda y de 
fácil lectura, ofrece al ciclista una cartografía minuciosa a dos escalas, 1:75.000 y 1:150.000 se-
gún la complejidad de los recorridos. Los autores destacan los aspectos más útiles para el ciclista 
como los tramos asfaltados y los de tierra, las subidas importantes (aparte del perfil altimétrico de 
etapa), los tramos pedregosos, y peligrosos si los hay. Se distinguen el tránsito por vías verdes y 
por caminos naturales de las alternativas o tramos no acondicionados.

También incluye comentarios específicos a cada ruta para que los sobresaltos no tengan cabida, 
junto con propuestas de alternativas al eje principal. Tampoco faltan las recomendaciones de 
visita, la información para pernoctar (campings, albergues, hostales y casas rurales) y para comer, 
los puntos de alquiler de bici y el acceso en transporte público al inicio de la ruta.
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Encuadernación de anillas

Puntos claves

Puntos claves en portada



Repartición 
de las rutas 

Sinopsis

Sinopsis en contraportada



INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

Información general 
enfocada a los ciclistas

Cuatro páginas de comentarios e información generales

Consideraciones so-
bre las rutas, señali-
zación, infraestruc-
turas, dificultades, 
seguridad, dormir, 
transporte público, 
niños, etc.



SE GIRA LA GUÍA



UN MAPA GENERAL
Para situar cada ruta en la Península...

Índice de las 19 Vías Verdes 
y 4 Caminos Naturales

... con dos índices de búsqueda

Índice de las 9 rutas



EJEMPLO DE UNA RUTA
Una portadilla por cada ruta

Alternativas

Una cartografía exhaustiva...

En verde resalta-
do, vías verdes

Resumen kilométrico

Altimetría de la etapa

En rojo, 
recorrido propuesto 
cuando un tramo no está 
acondicionado o para las 
conexiones entre vías verdes 

Comentarios 
específicos de la ruta



... en varias páginas

Malla UTM kilométrica
(cuadrados de 1 km de lado)

Cartografía pormenorizada

Distancia kilométrica

Ampliación

Referencia numérica 
de comentarios en el texto

Advertencia conflictiva

En rojo resaltado, 
Caminos Naturales

Dos escalas de mapas según 
la complejidad de la ruta,
escalas 1:150.000 (1 cm = 1,5 km) 
y 1:75.000 (1cm = 750 m)

Símbolos de otros itinerarios
(Camino de Uclés, Camino 
de Santiago, etc.)



La información esencial para el ciclista y algo más

Despiece histórico sobre 
las vías de tren

Servicios esenciales para el ciclista
(información general iconográfica, y
de alojamiento y talleres/tiendas)

Comentarios referenciados 
en el mapa



Y TAMBIÉN
Una leyenda iconográfica...

... y un índice toponímico


