INAUGURACIÓN Y VISITA A LA EXPOSICIÓN “EL CAMINO MOZÁRABE PASA
POR TU PUEBLO” EN CASTRO DEL RÍO.

Estimados socios y amigos del Camino Mozárabe de Santiago.
Con motivo de los actos que esta Asociación está llevando a cabo de promoción y difusión del
Camino de Santiago, así como fomentar la peregrinación a Santiago, con el apoyo del
Ayuntamiento de Castro se va a exponer en dicha localidad nuestra exposición fotográfica
itinerante EL CAMINO MOZÁRABE PASA POR TU PUEBLO.
La inauguración tendrá lugar el día 4 de mayo próximo, viernes, por la tarde, precedida por
una pequeña entrada simbólica a Castro del Río por el Camino Mozárabe.
Al mismo tiempo se inaugura la exposición EL CAMINO DE PIEDRAS, del francés Michel
Cerdán, donde depositaremos algunas de las piedras que recogeremos en nuestra entrada a
Castro del río por el Camino Mozárabe.
Posteriormente de visitar las dos exposiciones tenemos tiempo libre para disfrutar de Castro
del Río, sobre todo de su gastronomía: marisco, bacalao, tapeo o cena.
Nos gustaría contar con la compañía de todos los que puedan asistir a este evento y para ello
hemos organizado esta salida con el siguiente programa:

FECHA: 4 de mayo, viernes.
HORA DE SALIDA: 18:00 horas. Se ruega puntualidad.
LUGAR DE SALIDA: Rotonda antiguo hotel Meliá (Hotel AC Córdoba), al final de la Avda.
República Argentina (lugar habitual de salidas).

PROGRAMA:
-

-

19:00 horas, aproximadamente, llegada al lugar del Camino Mozárabe donde se va a
iniciar la marcha de entrada a Castro del Río. Marcha de 1 ó 2 kms. con recogida de
piedras para depositarlas en la exposición EL CAMINO DE PIEDRAS.
20:15 horas, recepción de autoridades municipales.
20:30 horas, inauguración de las dos exposiciones: EL CAMINO DE PIEDRAS y EL
CAMINO MOZÁRABE PASA POR TU PUEBLO.
23:00 HORAS, aproximadamente, regreso a Córdoba.

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: (Se abonará en el autobús).
-

13 €. Incluye transporte y seguros.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta las 21:00 horas del jueves, día 3 de mayo.
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN:
Llamando al teléfono 670.07.08.25 (MANUEL CAPOTE, secretario).
N O T A: No es necesario ir con ropa y calzado de andar pues el recorrido va a ser pequeño y
se puede hacer vestido normalmente con ropa de calle.

Esperamos contar con vuestra asistencia y con el ruego de su difusión, recibid un
cordial saludo.
LA JUNTA DIRECTIVA

