YO TAMBIÉN HAGO CAMINO
IV marcha Viñuelas - Torrelaguna
para sensibilizar sobre la enfermedad del Alzheimer
Camino Mendocino a Santiago de Compostela. 23,3

km

“Yo también hago camino” es la voz de las personas mayores que necesitan
ayuda para continuar su camino, también de los enfermos de Alzheimer.

20 de julio de 2019
UCEDA

TORRELAGUNA

TORREMOCHA

VIÑUELAS

EL CUBILLO DE UCEDA

DE JARAMA

Organiza: Residencia de Mayores “Campiña de Viñuelas”
Viñuelas (Guadalajara). Telf: 949 85 45 98. Móvil 639 991 833
gesprocem@gesprocem.es
www.campiñadeviñuelas.es

Nuestro camino paso a paso
Viñuelas – El Cubillo. 9,5 km. Salida 6:00 h. desde la Residencia de Mayores de Viñuelas.
El Cubillo – Uceda. 6,3 km. Salida 8:00 h. desde la iglesia de El Cubillo.
Uceda – Torremocha de Jarama. 3 km. Salida 9:35 h. desde la iglesia románica de Uceda.
Torremocha de Jarama – Torrelaguna. 4,5 km. Salida 10:20 h. desde la iglesia de Torremocha.
Entramos en Torrelaguna por la ermita de la Soledad, punto de encuentro de los caminantes. A las 11:25 partiremos en
grupo hasta la Iglesia de Santa María Magdalena, donde se realizará un breve acto.

Algunas preguntas
¿Cuánto cuesta la actividad? La actividad es gratuita y no es necesario inscribirse.
¿Qué ocurre si me lesiono o no puedo continuar caminando? Habrá un coche “escoba” para asistir a quienes necesiten ayuda.
¿Qué puedo hacer al pasar por los pueblos del camino? Todas las iglesias estarán abiertas para poder visitarlas y sellar el libro de camino.
¿Cómo retornar? Los caminantes tienen que prever la posibilidad de regresar en turismo particular. Si esto no es posible, podrán hacer uso del
autobús que pondrá la organización (comunicarlo con antelación).

Camino Mendocino a Santiago de Compostela
Este tramo, desde Viñuelas hasta Torrelaguna, forma parte de los 97 km del Camino Mendocino a Santiago de Compostela que une Guadalajara con
Manzanares El Real, enlazando la capital alcarreña con el camino de Madrid (más información en www.caminosantiago.org)
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