
CONCENTRACIÓN
A las 9’00 horas, en la Ermita de Venta de Cárdenas (Almuradiel),
N-IV, km. 243.

ITINERARIO
El paso se efectuará por los mismos lugares que recorrieron las
tropas cristianas hasta asentarse en la Mesa del Rey. Subida
Puerto del Muradal, Ensancha, Castillo Castro Ferral, Camino de la
Cuerda hacia la Peña de Malabrigo, Collado del Rey, Empedraillo,
Mesa del Rey.

DIFICULTAD
Media/Alta, con 20 km. de recorrido.

Se regalará una CAMISETA, portando la cruz de cada una de las
cuatro ódenes militares que participaron en la batalla, siendo
imprescindible llevar la puesta durante la Excursión.
Se recomienda llevar buen calzado y viandas para almuerzo y comida.

CHARLA en el Castillo de Castro Ferral por el historiador
D. Carlos Vara Thorbeck, autor de «El Lunes de Las Navas».

La llegada a Miranda de Rey, aproximadamente será sobre las cinco
de la tarde, donde nos esperan dos autobuses para llevarnos al
sitio de Salida en Venta de Cárdenas. Se pagarán 5 euros por el
transporte.

Más Información en el Teléfono 606 99 78 98.
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