RUTA SÉNECA QUIXOTE
I.E.S SÉNECA
CÓRDOBA
DÍA 25 DE ABRIL: CÓRDOBA – CIUDAD REAL. Salida el Viernes por la mañana muy
temprano y llegada a Ciudad Real.
Desde PERALBILLO iniciaremos la ruta que concluirá en MALAGÓN, 18 km después
donde dormiremos.
DÍA 26 DE ABRIL: MALAGÓN- VENTA DE ENMEDIO. Desayuno y comienzo del
camino. Recorrido de 20 Km. Nos trasladaremos hasta Urda donde pasaremos la tarde y
dormiremos en el polideportivo.
DÍA 27 DE ABRIl: URDA- MARGALIZA: desayuno y ruta de 21 Km nos trasladaremos
para pasar la tarde y dormir hasta Consuegra donde podremos contemplar algunos molinos.
DÍA 28 DE ABRIL: MARGALIZA- SONSECA desayuno y ruta de 17 Km, pasamos la
noche en el polideportivo de Sonseca.
DÍA 29 DE ABRIL. SONSECA- TOLEDO. Desayuno y ruta de 20 Km. pasamos la noche
en un lugar por confirmar cerca de nuestro destino.
DÍA 30 DE ABRIL. TOLEDO- CÓRDOBA. Desayuno y día en Toledo; vuelta en autobús a
Casa.
COMIDA. A lo largo de todo el trayecto, la comida será servida por un catering especializado.
El desayuno será servido en el lugar de partida y la cena en el de llegada. El almuerzo se hará
en ruta, con una bolsa de picnic que cada día la misma empresa nos entregará por la mañana.
El desayuno, los bocadillos y el agua para la ruta del día de salida (25) se llevarán desde casa.
La cena caliente será servida en Malagón por la empresa encargada.
La comida y necesidades del Día 30 en Toledo serán de cuenta cada uno.
PERNOCTA. Todos los días, (tenemos que confirmar el último), dormiremos en
polideportivos.
ASISTENCIA. Durante todo el trayecto nos acompañarán coches de apoyo y personal sanitario
para atender los posibles incidentes del camino. Irán dotados de botiquines de urgencia y del
material necesario. Cada alumno deberá viajar convenientemente abastecido de la medicación
personal, en caso de necesitarla.
TRASLADO. El traslado hasta Ciudad Real se realizará en autobús. Las mochilas con el
equipaje serán transportadas en vehículos. Cada alumno dejará su mochila por la mañana en el
vehículo indicado y la recogerá por la noche. Durante la ruta el alumno transportará la mochila
secundaria con lo necesario para un solo día.
COSTE: El precio por persona de esta actividad será el mínimo para sufragar los gastos
básicos,(en Santiago fueron 125euros). Será entregado al profesor asignado a cada nivel
junto con la autorización y el cuestionario personal del alumno antes del día 7 de Abril.

