CAMINO DE SANTIAGO 2016

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

CIRCULAR Nº 3

Cádiz, 6 de Mayo de 2016

Queridos hermanos, amigos y peregrinos: Como os anunciamos en el correo que
conlleva esta Circular, la Comisión, a la vista de las fechas en que se va a realizar la salida y
las posibles dificultades del recorrido, hemos decidido hacer unos pequeños cambios en los
itinerarios de las marchas. Asimismo y debido a que el albergue de Inturjoven está muy
demandado, necesitamos reservar las plazas exactas en la próxima semana por lo que
debéis manifestaros si alguno renuncia a su plaza antes del día 12 pues hay lista de espera y
habría que adjudicar esas plazas.
El presupuesto total iría en función del nº exacto de personas y además, dependiendo
de la edad habría algunos descuentos que repercutiríamos, como buenos hermanos y
peregrinos, en el montante total. Hechos los cálculos pertinentes el presupuesto final estaría
en 57 € por persona. En dicha cantidad está incluido lo siguiente:
- Autobús y traslados.
- Alojamiento en el Albergue de Inturjoven de Cortes de la Frontera
- Régimen alimenticio incluido: cena noche del 4, desayuno del 5 y picnic para ese
día.
NOTA IMPORTANTE: Los mayores de 60 años deberán comunicar por email dicha
circunstancia antes del día 12 de mayo.
SEGUNDA SALIDA PREPARATORIA
Fechas:

Sábado 4 y domingo 5 de junio

DIA 4 (Sábado)
Salida de Cádiz a las 08,00 horas de la Plaza de la Hispanidad.
Paradas habituales (08,05: Asdrubal; 08,10: Ingeniero la Cierva; 08,15: Estadio; 08,20:
Piscina-Secorbus).
Parada en El Bosque para desayunar.
Llegada en torno a las 12,00 a Cañada Real Tesoro.
1º recorrido: Cañada Real Tesoro-Jimera de Libar de 12,3 km. aproximados de
dificultad escasa. Duración aproximada de unas 4 horas. Se comerá en la marcha y cada uno
traerá de Cádiz la comida de ese dia.
El bus nos recogerá a las 17,00 horas en Jimera de Libar para llevarnos al Albergue en
Cortes de la Frontera donde se pernoctará. Cena en dicho alojamiento.
DIA 5 (Domingo)
Salida del Alojamiento a las 08,00, tras el desayuno en bus hasta la Estación de Jimera
de Libar.
2º recorrido: Estación de Jimera de Libar-Estación de Benaojan-Ronda.
Aproximadamente unos 22 kilómetros con dificultad baja-moderada. Duración estimada de
unas 6 horas.
Salida del Bus de Ronda para Cádiz a las 18,00 horas con previsión de llegada en torno a las
20,30 horas.
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Precio: 57 euros. Serán ingresados en la c/c a nombre de cada participante en la
c/c habitual especificando “SALIDA CORTES”. Dicha cantidad deberá estar
ingresada antes del 19 de mayo pues hay que pagar por adelantado el
alojamiento.
Entidad Bancaria: CAJA RURAL DEL SUR (oficina de la calle San Francisco, esquina a
General Luque)
CONCEPTO: “SALIDA CORTES”
Nº de cuenta: 3187 – 0081 – 54 – 3120669621
IBAN: ES02 – 3187 – 0081 – 5431 – 2066 - 9621
MUY IMPORTANTE: Acordaros de identificar el ingreso con Nombre y Apellidos a quien
corresponde el mismo. Si no lo hacéis así es bastante problemático adjudicar cada ingreso a la
persona correspondiente. En caso de ser varias personas, especificarlo así con mas motivo.

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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