CAMINO DE SANTIAGO 2016

Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Stma. del Mayor Dolor

CIRCULAR Nº 2

Cádiz, 13 de Abril de 2016

Queridos hermanos, amigos y peregrinos: En nuestra primera circular de finales de
febrero, tras presentaros el proyecto del Camino 2016, os anunciábamos que se había
previsto una primera salida preparatoria para la segunda quincena del corriente mes de abril
y la segunda en los primeros días del próximo mes de junio. Pues bien, reunida la Comisión
en la tarde noche de hoy para ir perfilando detalles de nuestro proyecto, se ha decidido
poner fechas y contenido a estas dos salidas que pasamos a detallaros. Comentaros también
que ya hemos empezado a trabajar en la reserva de los alojamientos de las diferentes
localidades donde vamos a pernoctar este año y que, aproximadamente en los primeros días
de mayo, os informaremos del presupuesto final para que vayáis haciendo vuestras
previsiones.
PRIMERA SALIDA PREPARATORIA
Fecha:
Hora de salida:

Sábado 23 de abril
07,30 de la mañana de la Plaza de la Hispanidad.
07,35 salida de Plaza de Asdrubal (parada del bus nº 1 en la Avenida)
07,40 salida de Plaza Ingeniero la Cierva (parada bus nº 1 en la
Avenida).
07,45 salida de la parada del bus nº 1 en el Estadio
07,50 salida de la parada del Sevibus frente a la Piscina Municipal.
Lugar de la marcha: Sierra del Retín (Barbate-Zahara de los Atunes)
Distancia:
21 kms.
Hora de regreso: En torno a las 17,00 horas.
Es importante que llevéis provisiones tanto de líquido elemento como de comida pues
no hay absolutamente nada para aprovisionarse. No olvidéis la crema solar, gorro, sombrero
o gorra para protegeros del sol ya que hay pocos lugares de sombra. Se recomienda a los
“novatos” su asistencia, pues estas salidas se organizan especialmente para ellos.
La reserva de plaza se hará por riguroso orden de remisión del correo electrónico a la
dirección de Camino (caminobuenamuerte@gmail.com) indicando expresamente: Nombre y
apellidos, nº de móvil y parada en la que subes al bus. (Este correo será independiente del
de la 2ª salida).
El plazo para reservar plaza finaliza a las 24,00 horas del lunes 18 de abril. El
precio no excederá de lo habitual, entre 10 y 15 euros que se abonaran en el bus.
SEGUNDA SALIDA PREPARATORIA
En la Circular nº 1 os comentábamos que esta salida sería de dos días por lo que
pernoctaremos en un albergue y se realizaran dos marchas. Esta experiencia es muy
recomendable, sobre todo para los nuevos, pues en ella vamos a simular con bastante
aproximación lo que nos vamos a encontrar a lo largo de los días de nuestro peregrinar por
el Camino de Santiago en el próximo octubre.
Fechas:
Sábado 4 y domingo 5 de junio
Lugar de las marchas: Hay previsto dos recorridos que serán:
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1º recorrido: Cortes de la Frontera-Cañón de las Buitreras-Puente de los Alemanes-Gaucin
(regreso en bus a Cortes): 13 kilómetros con dificultad moderada.
2º recorrido: Cortes de la Frontera-Casa de Piedra-Torre del Paso-Cortes (recorrido
circular): 12,5 kilómetros con dificultad baja-moderada.
Alojamiento:
Albergue Inturjoven de Cortes de la Frontera.
Precio:
Según el nº de excursionistas variará con los descuentos pero
aproximadamente rondará entre 40-50 €, incluyéndose en el mismo el bus, alojamiento y
desayuno. Cuando sepamos el nº exacto os lo comunicaremos.
Como quiera que el alojamiento está muy demandado, hemos de adelantarnos en la
reserva lo más posible, por lo que el plazo para confirmar la asistencia será hasta el jueves
21 de abril a las 24,00 horas y también será por riguroso orden de remisión del correo
electrónico a la dirección del Camino (caminobuenamuerte@gmail.com). En dicho correo
(que será independiente del de la primera salida), deberéis indicar nombre y apellidos, nº de
móvil y del DNI así como la parada del bus donde te vas a subir. Más adelante, al
concretarse el precio, en dicho comunicado se os informará detalladamente de las cosas que
hay que llevar para esos dos días así como la hora prevista de salida y la de las paradas
habituales.
Os rogamos que seáis respetuosos con los plazos pues somos muchos y ya sabéis de
la dificultad que entraña organizar todo este tinglado.
En espera de vuestras respuestas recibid un cariñoso y fraternal abrazo.

La Comisión Organizadora
Correo electrónico: caminobuenamuerte@gmail.com
Teléfonos de contacto o consulta:
617269711 (Joaquín Fernández-Repeto Valls)
609988114 (Antonio Marín Fernández)
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