
En esta ocasión, la Junta Directiva ha diseñado una etapa que combina visitas 
culturales con un tramo a pie de la 8ª etapa de la Vía Serrana: Setenil de las Bodegas-
Torre Alháquime-Olvera. El programa es el siguiente:  

Hora salida: 06:30 desde Plaza de España(parada bus urbano 2) con paradas en 
Sindicatos, Residencia, Telegrafía (parada bus urbano 1) y Bar Bolerín en San 
Fernando.  

Desayuno en Setenil, venta Huerta Primera (tiempo estimado de llegada desde Cádiz  
08:45) 

09:30 aproximadamente, visita a pie de Setenil: Cuevas del Sol y de la Sombra, calles 
Mina, Herrería, Jabonería, mirador Plaza del Carmen. Salida por la calle Cádiz.  

11:15 Salida en bus a Torre Alháquime. Recorrido a pie de la población por donde 
discurre la Vía Serrana.  

12:15 Recorrido a pie del tramo final de la 8ª etapa de la Vía Serrana: Torre Alháquime-
Santuario de los Remedios de Olvera, una subida de 4 km por sendero con peldaños de 
madera y pasamanos en algunos tramos que aseguran el paso. Visita del Santuario y 
sellado de credencial, con posible explicación a cargo del capellán.  

14:00 Continuación a pie (2 km) por casco urbano hasta el centro de Olvera donde 
almorzaremos en el Restaurante La Bodega. 

Menú 20 € a pagar en el sitio. 

Entrante: Ensalada mixta y combinado de chacinas de la tierra al centro para 4 
personas. 

Primer plato: Sopa de picadillo 

Segundo plato a elegir entre: Carrillada ibérica o Merluza a la plancha con guarnición 

Postre casero  

Una bebida.  

El Presidente está haciendo gestiones con representantes de los ayuntamientos 
respectivos por si quieren recibirnos.   

El precio del bus dependerá del número de participantes y se informará de la cantidad 
y plazo para hacer el ingreso. El plazo para la inscripción es el próximo domingo día 5 
de esta misma semana.  Muchas gracias por vuestra colaboración.  

  

La Junta Directiva. 


