
SALIDA CICLOTURISTA EUROVELO 8 ANDALUCÍA 

#EUROVELO8AND 

 

EuroVelo es la red europea de ciclorutas, un proyecto de la Federación Europea de Ciclistas               
(ECF) que tiene como objetivo el desarrollo de rutas de larga distancia para cicloturistas que               
permita atravesar Europa. En su conformación actual, se divide en 15 rutas con un total de                
70.000 kilómetros, pensadas para que puedan ser recorridas por etapas, en condiciones            
seguras y cómodas. Se pretende que la red completa esté en servicio en el 2020. Las rutas se                  
ponen en funcionamiento a partir de rutas ya existentes o bien mediante nuevos trazados,              
pero favoreciendo siempre que sea posible la interconexión de las diferentes rutas. 

La Ruta EUROVELO 8 Mediterránea nace en Cádiz y recorre toda la costa andaluza a través de                 
las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería para continuar bordeando la costa norte              
del Mediterráneo hasta Atenas y Chipre. 

Más información sobre el proyecto global en el #BlogIM de la Agencia de Obra Pública: 

http://www.infraestructurasymovilidad.es/tag/eurovelo8/ 

 

Esta actividad se enmarca en el proyecto europeo INTERREG MEDCycleTour, tiene como 
objetivo incentivar el uso turístico, cultural, y de ocio de la Ruta EuroVelo 8. 

Promotor: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de la Consejería de Fomento y 
Vivienda.  

Organizado por: RUNBAIK 

FECHA ACTIVIDAD: 27 de enero de 2019  ( Domingo) 

Precio: actividad gratuita, imprescindible la inscripción para otorgar plaza y reservar obsequio 
que recogerán el día de la salida. 

Nº participantes: 200. 

Hora de salida: 09:30 

Hora vuelta prevista: 13:30 

Recogida dorsal y camiseta: 8:00 - 9:00 en lugar salida 

Actividad para todos los públicos. 

Obsequio: camiseta técnica EUROVELO 8 

Avituallamiento sólido y líquido durante el recorrido. 

LUGAR SALIDA y LLEGADA: punto de inicio de la antigua carretera CA-221 que unía las 
localidades de Los Barrios con Facinas (tarifa). Se accede desde la vía de servicio C-440a  Los 
Barrios-Jerez Km.  

http://www.infraestructurasymovilidad.es/tag/eurovelo8/


 https://goo.gl/maps/MNFqXERugJx 

La organización pone a disposición de los interesados hasta 30 bicis de alquiler de montaña. 
Imprescindible reserva previa. Plazas limitadas a 30. 

La organización también pone a disposición de los interesados autobuses para desplazar a los 
cicloturistas. Salidas programadas desde Cádiz capital. 

Interesados en el uso de este servicio deben contactar con la organización que les informará 
de las rutas y horarios. 

 

mapa y desnivel: 

 

 

Organización:  Luis Hormigo Díaz   619657650  mail: info@runbaik.com 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/MNFqXERugJx

