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SALIDA POR EL CAMINO MOZÁRABE
ETAPA: BAENA – CASTRO DEL RÍO 20,0 Km.
FECHA: 25 de marzo, sábado.
HORA DE SALIDA: 07:30 h. Se ruega puntualidad.
LUGAR DE SALIDA: Rotonda antiguo hotel Meliá, al
final de Avda. República Argentina
LA ACTIVIDAD INCLUYE:
-Viaje de ida y vuelta en autobús.
-Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
-Comida en el Mesón Los Arcos de Castro del Río.
COMIDA:
Al centro, 4 personas:
-

Ensalada mixta.

-

Aceitunas.

Primer plato:
- Sopa de Picadillo con fideos o
- Ensalada de naranjas con bacalao.
Segundo plato:
-

Chuleta de cerdo a la brasa o.

-

Pez de Espada en salsa con almejas y gambas.

Postre: Tarta casera o Fruta del Tiempo.
Pan, cerveza con o sin alcohol, agua mineral, refrescos, tinto de mesa y
casera.

DESAYUNO:
- Hay que salir desayunado.

Conviene llevarse algún bocadillo o fruta para tomar a media mañana
durante el camino. Y, por supuesto, agua suficiente.
IMPORTANTE .-La actividad NO SE SUSPENDERÁ por motivos
CLIMATOLÓGICOS, por lo que es conveniente llevar prendas de agua
(chubasquero, capa de agua o poncho, por si fuese necesario).

Por el bien de todos los peregrinos participantes en esta peregrinación, se
ruega que ningún peregrino vaya por delante del rutero, persona
responsable de la buena organización de la marcha, el cual marcará el ritmo
adecuado para que todas las personas vayan, dentro de lo posible,
cómodas durante el recorrido de la etapa.
NOTA: En Venta de la Maturra, Kilómetro 10, se situará el autobús,por
si alguna persona desea no continuar hasta el final de la etapa.
PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD POR PERSONA:
SOCIOS: 22 EUROS
NO SOCIOS: 25 EUROS
INSCRIPCIÓN:
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN JUEVES DIA 23 A LAS 21 H. LLAMANDO
EXCLUSIVAMENTE AL TELÉFONO 654 30 21 76 (Fernando, Vicepte de la
asociación).
Los socios tendrán preferencia hasta el domingo, 19 de marzo.

Datos para la inscripción: Nombre completo, DNI y un teléfono de
contacto.

Etapa Baena – Castro del Río.- (20,0 kms.)
RECORRIDO DE LA ETAPA

Olivos a la salida de Baena.
De Baena a Castro del Río. Salimos de Baena por la avenida de Cañete de
las Torres y avanzamos recto por la carretera local hacia dicha población.
Cruzamos por un túnel la N-432 y, a poco más de 100 metros, abandonamos la
carretera local.
2,3 km. Tomamos a la derecha un camino de tierra que nos conduce por lomas
entre extensos campos de olivares. Una vez más el peregrino se encuentra en
la más absoluta y silente soledad.
4,1 km. Desembocamos de nuevo en la carretera A-3125, que seguimos a la
derecha.
1,9 km. Cruzamos el río Guadajoz por dicha carretera. A pie de carretera hay
un bar, el único servicio intermedio de la etapa. A la altura del bar giramos a la
izquierda para tomar una pista asfaltada que avanza cerca del río Guadajoz, a
nuestra izquierda. Sin más novedad, andamos el monótono trayecto hasta
Castro del Río.
11,6 km. Entrada a Castro del Río.
Castro del Río. Bella ciudad de 8.000 habitantes, en la provincia de Córdoba.
Su casco antiguo, el actual barrio de la Villa, en la parte alta de la colina en la
que se asienta la ciudad, fue en el siglo XIII una villa amurallada, después de la
reconquista. Hoy podemos admirar la belleza de sus blancas casas, pasear por
sus estrechas y floreadas calles, detenernos en las pequeñas plazas umbrías,
y contemplar la extensa campiña de olivares desde sus miradores. De su
patrimonio monumental cabe destacar el castillo-fortaleza (siglo XIV), que
formaba parte del recinto amurallado, la torre del convento de Scala Coeli (siglo
XVII), y la iglesia de la Asunción (siglo XIII).

MAPA DEL RECORRIDO

PERFIL DE LA ETAPA

Córdoba, 7 de marzo de 2.017.-

