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SALIDA POR EL CAMINO MOZÁRABE

ETAPA: CASTRO DEL RÍO - SANTA CRUZ 22,0 Km.
FECHA: 23 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 restaurante La Bartola de Santa Cruz.
COMIDA:
Primer plato: Cocido.
Segundo plato: Bacalao al horno con verduritas.
Postre: Puding de fruta y café.
Pan y una consumición por persona de vino y casera, cerveza o refrescos y
agua.
NOTA: Todos deberán adaptarse al menú elegido, salvo aquellas personas que
tengan intolerancia u otro tipo de condicionamiento. En este caso se hablará
con el restaurante para que, en la media que pueda, le sirva un menú
adecuado.

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 Espejo, frente al bar Casa Lorenzo, 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 21, A LAS 21 H. LLAMANDO
EXCLUSIVAMENTE AL TELÉFONO 654 30 21 76 (Fernando, Vicepte de la
asociación)
PLAZO ESPECIAL INSCRIPCION SOLO PARA SOCIOS HASTA 16 MARZO.
A PARTIR DEL DIA 17 DE MARZO ABIERTO A TODO EL PUBLICO.
Datos para la inscripción: Nombre completo, DNI y un teléfono de contacto.

Castro del Río – Santa Cruz.- (22,0 kms.)
RECORRIDO DE LA ETAPA

Olivos y vista de Espejo.-

De Castro del Río a Espejo. Salimos de Castro del Río junto al Cuartel de la Guardia
Civil, cruzamos el río Guadajoz por el largo puente que desemboca en la N-432. Seguimos
la nacional un kilómetro.
2,0 km. Abandonamos la nacional por una pista de tierra a mano derecha. Cruzamos la

carretera A-309 y seguimos la pista de tierra en suave ascenso, con el río Guadajoz cerca,
a nuestra derecha.
3,0 km. Giro a la izquierda; seguimos por pista de tierra en suave ascenso. Poco después
ya se nos aparece en lontananza la interesante ciudad de Espejo, con el castillo
despuntando en la cima de la prominente colina.
3,4 Km. Trifurcación a la entrada de Espejo, con flechas hacia todas direcciones. Estamos
a 1,1 km del castillo. El camino dobla a la derecha bordeando (con ligera subida) la
población, hasta tomar un camino a la derecha que vuelve a bajar al llano dejando atrás la
población. Para acceder a los servicios o visitar la población es mejor, en la trifurcación de
la entrada, seguir de frente.
0,6 km. A media subida tomamos una pista asfaltada a mano derecha (según lo dicho en
el párrafo anterior) que nos vuelve a bajar al llano, dejando ya Espejo a nuestra espalda.
Espejo. Ciudad de 3.600 habitantes, en la provincia de Córdoba, emplazada en una
estratégica atalaya. Su origen se remonta a la época del dominio romano. Es una atractiva
y agradable población, asentada en la falda de una colina, con el casco antiguo arriba y la
parte nueva abajo junto a la carretera nacional. Entre los monumentos cabe destacar, en la
cima, el Castillo Ducal (siglos XIII-XV), del que sobresale la robusta Torre del Homenaje. El
castillo está restaurado y habitado. Junto a él encontramos la iglesia de San Bartolomé, de
estilo gótico-mudéjar (siglos XV-XVI), que acoge entre otras valiosas obras el valioso
retablo del San Andrés (siglo XVI).
De Espejo a Santa Cruz. La pista en seguida pasa a ser de tierra, con piedra suelta, y nos
aleja de Espejo dejando la localidad a nuestra espalda, avanzando siempre en la misma
dirección. Vemos un pequeño puente romano a mano izquierda.
4,8 km. Tomamos a la izquierda otra pista de tierra. Ojo, a 150 metros hay una bifurcación
no señalizada; debemos tomar el camino de la derecha en suave subida. Seguimos
avanzando en la misma dirección por pista de tierra hasta llegar cerca del río Guadajoz,
donde antes había un puente y ahora no hay nada. Vemos Santa Cruz delante, pero no
podemos saltar el río, ni vadearlo, es demasiado caudaloso. Así pues, la señalización nos
lleva por la izquierda hasta la nacional N-432.
4,6 km. Carretera N-432. La seguimos por la derecha hasta Santa Cruz, cruzando el río
Guadajoz.
1,9 km. Santa Cruz. A pie de carretera hay tres hostales con sus respectivos barrestaurantes. En el interior del pueblo también hay un bar.

MAPA DEL RECORRIDO

PERFIL DE LA ETAPA

Córdoba, 5 de marzo de 2.019.-

