ACTIVIDADES

A

27 y 28 de octubre de 2018

Recordando la Batalla de las Navas de Tolosa.
Visita a la comarca de Úbeda y Baeza
Programa
Sábado 27 de octubre

Recordando la
Batalla de las Navas
de Tolosa
27 y 28 de octubre
-----------------------actividadesdm@ciccp.es
Inscripciones hasta el 19 de
octubre
------------------------

Hace 6 años celebramos los 800 años de la
batalla de Las Navas de Tolosa, con un viaje
que recorrió el itinerario que entonces
transitaron las huestes cristianas. Hicimos
paradas coincidentes con las jornadas de
aquel
épico
trazado:
Toledo,
Las
Guadalerzas, Malagón, Calatrava La Vieja,
Caracuel, Calatrava la Nueva, Salvatierra, El
Muradal, El Ferral...
Esta batalla supuso un giro decisivo en la
Reconquista de la historia española. Castilla,
Aragón y Navarra, consolidaron de forma
decisiva para las futuras generaciones el
sentimiento de identidad española que ya,
desde muy antiguo, se forjaba.

Con la colaboración de:

Salida de Madrid a las 8,00 desde la sede
de la Demarcación de Madrid, C/ Almagro nº
42
.Visita a la Plaza de Toros de Las Virtudes,
en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
única plaza cuadrada a nivel mundial.
.Recordando la Batalla de las Navas de
Tolosa desde el mirador del restaurante “El
Mesón”, en Santa Elena.
Almuerzo
Recorreremos los principales sitios fuertes,
lugares y fortalezas que, tras las desbandada
almohade fueron tomados por castellanos,
aragoneses y navarros en los años inmediatos
y posteriores a la derrota en el campo de
batalla de Santa Elena. Baeza, Úbeda, Baños
de la Encina...

Visita a los Castillos de Vilches y Baños de
la Encina
Úbeda.
La Muralla, La Úbeda Renacentista:
Parador, Hospital…
Alojamiento en el Hotel Ciudad de Úbeda
Domingo 28 de octubre

Recordaremos ese trascendental paso
histórico, asomándonos a lo que tras la mole
de Sierra Morena se defendía del empuje
cristiano: Al-Ándalus y el amplio valle del
Guadalquivir.

.Visita a Baeza y La Carolina: el urbanismo,
de Carlos III
.Comida en el Parador de Manzanares.
.Parada para visitar la plaza de Tembleque
.Llegada a Madrid sobre las 21 h.

ACTIVIDADES

A

27 y 28 de octubre de 2018

Recordando la Batalla de las Navas de Tolosa –
Visita a la comarca de Úbeda y Baeza

Inscripciones

Recordando la
Batalla de las Navas
de Tolosa

Por correo electrónico (actividadesdm@ciccp.es) o por tlfno.
(913 081 999)
Las plazas son limitadas.

27 y 28 de octubre
------------------------

La reserva de plaza no será efectiva sin la previa confirmación
por parte de la Demarcación.

actividadesdm@ciccp.es

Cuota de inscripción y forma de pago

Inscripciones hasta el 19 de
octubre
------------------------

Colegiado o acompañante:

Con la colaboración de:

Intervendrán
Nos acompañaran: Ignacio Menéndez-Pidal
y Juan del Valle

160 €

La cuota de inscripción incluye visitas programadas
con traslados en autocar, almuerzos y alojamientos
Transferencia bancaria a Banco Caminos:
Cuenta: 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa u
Organismo, acompañando CIF
Incluir datos de identificación de los inscritos y
referencia UBEDA2018
Política de cancelaciones
No se reintegrará la cuota a las cancelaciones
notificadas después del período de inscripción

