
PROGRAMA DEL V ENCUENTRO DE AMIGOS DEL FERROCARRIL
“CIUDAD DE CÓRDOBA”
23 DE MARZO DE 2019

RECORRIDO POR EL TRAMO CORDOBÉS DE LA LÍNEA DEL
ACEITE

09:30 Recepción y registro de inscritos en la estación de Adif (junto a la Venta de Billetes).

10:00 Salida en autocar desde la estación de Adif en Córdoba hasta la estación de Pte.
Genil, desde donde se recorrerá la línea haciendo paradas en todas las estaciones
(Campo Real, Las Navas del Selpillar, Lucena y Cabra) y en alguna que otra obra de
infraestructura significativa, como el puente de La Sima y el túnel de El Plantío.

14:30 Llegada a Doña Mencía. Comida en el restaurante del Hotel*** Mencía Subbética.

16:15 Conferencia sobre la Historia de la línea a cargo de D. José Antonio Torquemada
Daza. Turno de preguntas.

17:00 Continuación del recorrido desde la estación de Doña Mencía, con paradas en las
estaciones pendientes (Zuheros y Luque) y paso frente al lugar donde estaba la de
Baena.

19:45 Llegada a Córdoba y despedida.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
 ingreso de 25 € por asistente en la cta. cte. de Cajasur-BBK Bank: ES 58

0237.6028.00.9154971429, especificando “V Encuentro”, el nombre y, en su caso, nº de
asistentes.

 correo-e a acaf.cordoba.es@gmail.com con nombre/s, DNI, Asociación o localidad de
procedencia, imagen del ingreso en cta. cte. o transferencia y fecha del mismo y la elección
del plato principal entre las siguientes posibilidades:
o CARNE: asado de cerdo en su jugo con patatas panaderas
o PESCADO: pez espada con salsa verde y ensalada

 fecha límite para inscripción: el 18 de marzo. ¡LAS PLAZAS SON LIMITADAS!
 para formalizar el registro el día del evento, deberá presentarse el resguardo del ingreso

bancario.

 se tendrá derecho a: programa explicativo, asiento en autocar, comida en restaurante y
asistencia a la conferencia.

 se acepta participar bajo la entera responsabilidad de cada uno, comprometiéndose a
respetar las indicaciones de seguridad de la organización y el horario establecido en todo
momento.

 se advierte de que en algunos sitios se harán cortos recorridos a pie por la traza de la línea
(hoy vía verde) para acceder a puntos de interés, por lo que se aconseja calzado adecuado.

Más información y consultas a través de:

 acaf.cordoba.es@gmail.com
 http://amigosfccordoba.wix.com/acaf
 y nuestro sitio en Facebook.


