www.caminomozarabe.es
SALIDA POR EL CAMINO MOZÁRABE

ETAPA: CABRA – DOÑA MENCÍA

(14 KMS.)

FECHA: 24 de Noviembre, sábado.
HORA DE SALIDA: 08:00 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.
-Visita cultural al Museo Histórico-Arqueológico y Castillo de Doña
Mencía.
-Comida en el restaurante Casa Morejón de Doña Mencía.
COMIDA:
Primer Plato.
-

Tomates guisados (plato típico de la localidad).

Segundo Plato:
-

Filetes de lomo con patatas a lo pobre.

Postre de la Casa y café.- (Se incluye pan, dos bebidas y café).
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.

PRECIO TOTAL DE LA ACTIVIDAD POR PERSONA:
SOCIOS: 22 EUROS
NO SOCIOS: 25 EUROS
INSCRIPCIÓN:
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: JUEVES, DIA 22, A LAS 21 H. LLAMANDO
EXCLUSIVAMENTE AL TELÉFONO 654 30 21 76 (Fernando, Vicepresidente de la
Asociación)
PLAZO ESPECIAL INSCRIPCION SOLO PARA SOCIOS HASTA 15 NOVIEMBRE.
A PARTIR DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE ABIERTO A TODO EL PUBLICO. No se

atenderán llamadas de NO SOCIOS antes de la fecha indicada para ellos.
Datos para la inscripción: Nombre completo, DNI y un teléfono de contacto.

ETAPA: CABRA – DOÑA MENCÍA

(14 KMS. / 3 horas).

Desde Cabra hasta Doña Mencía el Camino coincide con la Vía Verde de
la SubBética y que discurre por el trazado del antiguo Ferrocarril del
Aceite.
Accedemos a La Vía Verde desde la Fuente del Río de Cabra y sin
posibilidad de pérdida por un buen camino, llano, llegamos a la estación de
Doña Mencía, a unos 14 kms, que está fuera de dicha población.
Durante todo el recorrido de la etapa, a nuestra derecha, iremos viendo el
Parque Natural de la SubBética. Unos paisajes preciosos y únicos, dignos
de admirar.
En definitiva es una etapa cómoda y muy bonita.
CROQUIS DE LA ETAPA.-

Córdoba, 05 de noviembre de 2018.-

