
 
V CAMINO UNIVERSAL P OR

Segovia, domingo 5
 
A favor de  
Proyecto: CASA DE ACOGIDA EN BANGLADESH
 

� Transporte en autobús a los puntos de cabecera desde la 
 
A las 8:45 h. salida hacia Abades 
A las 9:00 h. salida hacia San Ildefonso
A las 9:45 h. salida hacia Espirdo, Valseca y Madrona
 

� Salidas desde las cabeceras:
 
Vía de Oceanía:  Abades
Vía de América:   San Ildefonso 
Vía de África:   Espirdo
Vía de Europa:   Valseca
Vía de Asia:    Madrona 
 
Llegada estimada a la Plaza Mayor 
Entrada de los caminantes y ENCUENTRO DE LAS TIERRAS
 
INSCRIPCIÓN: 6 €  + 1 Kg para el banco de alimentos
(Incluye camiseta, rosa, globo, bolsa para recoger la tierra y botella de agua
 

 Anticipadas: 
En la librería AIDA Book&More, Calle 
En los ayuntamientos de salida 

 El mismo día: 
En el Acueducto a partir de las 8:30 h.
 
PUEDES ELEGIR CAMINAR DE CORAZON

 
Si no puedes acompañarnos caminando 
Haz un donativo de 3 € en los puntos de inscripción y llevaremos una rosa por ti en el 
camino que elijas. 
 
En los ayuntamientos de salida se podrá entregar 
manera anticipada, aunque no se camine.
 
COMIDA SOLIDARIA EN SAN PEDRO ABANTO A LAS 15:00 h

 
Menú : 
- Salmorejo 
- Cochinillo con ensalada 
- Postre de la Casa 
Importe: 14 €, previa reserva por e
Donación: 6 € por menú  

OR LA PAZ EN SEGOVIA 
 

Segovia, domingo 5  de junio de 2016 

Proyecto: CASA DE ACOGIDA EN BANGLADESH  

os puntos de cabecera desde la Plaza Oriental:

h. salida hacia Abades  
hacia San Ildefonso 

A las 9:45 h. salida hacia Espirdo, Valseca y Madrona 

Salidas desde las cabeceras: 

Abades  Salida 09:10 h (duración
San Ildefonso  Salida 09:30 h (duración 3:30 hras.)
Espirdo  Salida 10:15 h (duración
Valseca  Salida 10:30 h (duración
Madrona   Salida 10:45 h (duración 2:30 hras.)

Llegada estimada a la Plaza Mayor 13:00 h. 
ENCUENTRO DE LAS TIERRAS  

€  + 1 Kg para el banco de alimentos  
Incluye camiseta, rosa, globo, bolsa para recoger la tierra y botella de agua

En la librería AIDA Book&More, Calle San Francisco 23 

En el Acueducto a partir de las 8:30 h. 

PUEDES ELEGIR CAMINAR DE CORAZON 

Si no puedes acompañarnos caminando “A pie” puedes hacerlo caminando
€ en los puntos de inscripción y llevaremos una rosa por ti en el 

 
En los ayuntamientos de salida se podrá entregar 1 kg para el banco de alimentos

aunque no se camine.  

SAN PEDRO ABANTO A LAS 15:00 h 

por e-mail o en los puntos de inscripción. 

facebook: Camino Universal en  
e-mail: segovia@caminouniversal.com
web: www.caminouniversal.com 

Oriental: 

duración 3:50 hras.) 
(duración 3:30 hras.) 
duración 2:45 hras.) 
duración 2:15 hras.) 

(duración 2:30 hras.) 

Incluye camiseta, rosa, globo, bolsa para recoger la tierra y botella de agua) 

ndo de “Corazón” 
€ en los puntos de inscripción y llevaremos una rosa por ti en el  

kg para el banco de alimentos , de 

 

 Segovia 
segovia@caminouniversal.com  


