www.caminomozarabe.es
SALIDA POR EL CAMINO MOZÁRABE

ETAPA: MARTOS - ALCAUDETE 22,8 Kms.
FECHA: 22 de abril, sábado.
HORA DE SALIDA: 07:00 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 Salón El Torero de Alcaudete.
-Compuesta por:
Al centro, 4 personas:
-

Ensalada.

-

Aceitunas.

Primer plato: Paella.
Segundo plato:
-

Lomo de cerdo a la pimienta con patatas.

Postre: Tarta, helado y café.
Pan y una consumisión de bebida por persona.
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 la Estación de Vado-Jaén, aproximadamente a mitad de la etapa, 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 20 A LAS 21 H. LLAMANDO
EXCLUSIVAMENTE AL TELÉFONO 654 30 21 76 (Fernando, Vicepte de la
asociación)
Los socios tendrán preferencia hasta el domingo, 16 de abril.
Datos para la inscripción: Nombre completo, DNI y un teléfono de contacto.

Etapa Martos – Alcaudete.- (22,8 kms.)

ITINERARIO
Punto de inicio la Estación de Autobuses de Martos.
Por la Avenida de los Olivares, se deja el “viejo” Martos y transitando por su
parte“nueva” llegaremos a una rotonda. Saldremos por el camino del Fraile de
Belda.
Este camino lo seguiremos al frente, entrando en la zona de olivar más extensa
y grande del mundo. Como referente nos encontraremos dos grandes “pinetes”
que nos anuncian el cortijo que da nombre al camino. Dejamos éste a nuestra
izquierda y al frente una arboleda nos anuncia la “Vía Verde del Aceite”. Sin
tomar esta vía continuaremos al frente. Vemos grandes arboles en un cruce.
Para salvar un arroyo, giraremos a la izquierda y vadearemos el Arroyo Salado,
iniciando una subida nos saldrán dos caminos tomando el derecho para
incorporarnos a la Vía Verde del Aceite.
Durante estos kilómetros pasaremos por varios merenderos donde descansar,
pasaremos bajo la antigua N-321, nos detendremos en el puente del Río
Víboras para observar a nuestra izquierda el pontón medieval. Seguiremos por
la vía y una vez pasado el mojón que marca 45 km de la Vía Verde, tomamos

como referencias un puente sobre un arroyo y una caseta a nuestra izquierda
por la que sale un camino, caminaremos a la izquierda dirigiéndonos
directamente hasta la ciudad de Alcaudete.
Tras un ascenso de 3 km por el camino llamado “Vado del Judío”,
descenderemos pasando delante de una cantera y desde aquí hasta la
carretera que une Alcaudete con su antigua estación de tren. Girando a la
izquierda y a poco mas de un kilómetro llegamos a la Plaza donde se
encuentra el Ayuntamiento.

Córdoba, 6 de abril de 2017.-

