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Los GDR del Condado, la Costa y el Andévalo organizan tres jornadas de cicloturismo familiar por la provincia

Comenzarán este sábado en el Condado, continuarán el domingo por el Andévalo y concluirán el próximo domingo
27 en la Costa · La inscripción es gratuita

El GDR Condado de Huelva (ADERCON), el GDR Andévalo Occidental (ADRAO) y el GDR Costa  Occidental
(Guadiodiel) han organizado, junto a la Federación Andaluza de Ciclismo, tres jornadas de cicloturismo por estas
comarcas de Huelva bajo el lema ‘La provincia a tu alcance.

Descubre Huelva’. Los GDR de la provincia, en su empeño por el desarrollo sostenible de los entornos rurales,
han promovido esta iniciativa de “turismo verde” con el objetivo de crear y/o potenciar otros servicios turísticos,
además de fomentar el uso de la bicicleta como el vehículo terrestre más sostenible. Con esta ruta comarcal los
ciclistas de la provincia podrán conocer los encantos de los paisajes y senderos onubenses.



Las jornadas de cicloturismo comenzarán el próximo sábado en la comarca del Condado con un recorrido que
partirá desde Chucena, pasará por Hinojos y Manzanilla y concluirá de nuevo en Chucena. El domingo 20 será el
turno de la comarca del Andévalo. Durante esta jornada, se  conocerán los bellos paisajes transfronterizos y
mineros que discurren entre El Granado y Puerto de la Laja. Y, por último, estas jornadas finalizarán el domingo 27
en la Costa Occidental con un recorrido circular por El Rompido.

Ninguna de estas rutas superará los 30 kilómetros de recorrido ya que están pensadas para ser disfrutadas en
familia. En los tres casos, comenzarán a las 10:30 horas y la comida correrá a  cargo de la organización. Se
entregará un pequeño desayuno al comienzo y al finalizar se preparará un almuerzo para todos los participantes.
La inscripción es gratuita y puede completarse en www.andaluciaciclismo.com. Todos los inscritos recibirán una
mochila de regalo.
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