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Organiza: Asociación de Scouts Adultos de Córdoba “El Bodón” 
 
Coordinación: Ángel Jiménez Camino (Capi) 
 
Comité organizador: 
 
Ángel Jiménez Camino José Luis Tudesqui Zurita 
Rafael Muñoz Cruz Rosa Fonseca Valero 
Ángel Oñoro Corpas Emilio Naranjo Trenado 
José Luis Orozco Estrada  
  
 

 
 

 
 
 

 

Queridos amigos y amigas scouts y guías: 

Bienvenidos a Córdoba. Bienvenidos a Córdoba en marzo, cuando en Córdoba se empieza a sentir la 
llamada de la primavera y que mejor época del año para pasear por sus calles y plazas y conocerla. 

Os agradecemos el esfuerzo que vais a realizar para asistir al IX Encuentro de Scouts y Guías Adultos de 
Andalucía. Hemos estrujado el presupuesto para que ese no sea un impedimento para poder asistir. Será 
un momento para reencontrarnos y vivir en compañía los valores de la ley y la promesa scout y guía y 
disfrutad juntos de la amistad. Por eso hemos escogido el lema para este encuentro “Amicitia semper 
prodest” de nuestro paisano cordobés Séneca, que quiere decir “La amistad siempre es provechosa”. 

Vais a tener la oportunidad de conocer dos aspectos diferentes del municipio de Córdoba. Por un lado su 
sierra, donde os alojareis en un albergue que gestiona la Diputación de Córdoba. Marco incomparable 
entre pinares. Por otro lado el casco histórico de Córdoba, uno de los más grandes de Europa declarado 
Patrimonio de la Humanidad, donde iremos saboreando sus callejas y plazas y descubriendo pequeños y 
grandes vestigios que nos dejaron nuestros paisanos romanos. Pararemos a comer en una taberna típica 
cordobesa, la Sociedad de Plateros de la calle San Francisco, donde degustaremos algunas de sus tapas 
clásicas, salmorejo y flamenquín entre otras, así como su vino, para tomar fuerzas y continuar con el 
paseo hasta media tarde.  

Bienvenidos a Córdoba, ciudad milenaria y crisol de culturas, ciudad romana, árabe, judía y cristiana. 
Ciudad de tolerancia. Os deseamos una feliz estancia. Que os empapéis de su legado cultural y de su 
gente. Que disfrutéis tanto de la ciudad como de la sierra y que cuando volváis a vuestra ciudad de origen 
mantengáis vivo en el recuerdo vuestra estancia en Córdoba. Bienvenidos a Córdoba. 

Ángel Jiménez Camino (Capi). 

Presidente de la Asociación de Scouts Adultos de Córdoba “El Bordón”. 

 
 
 
 

IX ENCUENTRO DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE 
ANDALUCÍA 

Córdoba, del 3 de marzo 
 al 5 de marzo de 2.017 

 

Bienvenidos a Córdoba 
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VIERNES DÍA 3:  

19.00 Recepción, acreditación, distribución de habitaciones y entrega del kit de materiales. 

21.00 Cena libre en Cerro Muriano. 

24.00 Silencio y descanso. 

 

SÁBADO DÍA 4: 

08.00 Desayuno libre en Cerro Muriano. 

09.15 Traslado en autobús a Córdoba 

10.00 Inauguración oficial. 

10.15 Ruta “Tras las huellas de la Córdoba romana”. 

 Incluye visita guiada al Museo arqueológico. 

14.00 Comida en la Taberna Sociedad de Plateros de la calle San Francisco. 

16.30 Continuación de la Ruta “Tras las huellas de la Córdoba romana”. 

19.30 Traslado en autobús a Cerro Muriano. 

20.00 Descanso. 

21.00 Cena de hermandad en el Albergue de Cerro Muriano. 

22.00 Velada romana 

23.00 Degustación de postres y bebidas regionales. 

24.00 Silencio y descanso. 

 

DOMINGO DÍA 5: 

09.00 Desayuno en el albergue. 

10.00 Asamblea (primera convocatoria). 

10.30 Asamblea (segunda convocatoria). 

14.00 Comida en el albergue. 

16.00 Clausura y despedida. 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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Albergue Cerro Muriano 
http://www.dipucordoba.es/#!/departamento_de_juventud/contenidos/22349/albergue_cerro_muriano  

El Centro de Iniciativas de Cerro Muriano es un centro polivalente de encuentro para la convivencia, la 
recreación y la participación, colaborando como recurso a disposición de los ayuntamientos y entidades 
de la provincia de Córdoba en el desarrollo de valores sociales, culturales y económicos. 

Está situado en la barriada cordobesa de Cerro Muriano, en plena Sierra Morena a 19 km de la ciudad. 

 

Servicios que ofrece el Centro 

Denominamos de esta forma a todos los servicios que pueden ser demandados por los usuarios de una 
forma independiente o conjunta y que por sí solos tienen una identidad propia. 

Alojamiento: El Centro dispone de una capacidad de 258 plazas distribuidas en 30 habitaciones con 
literas de 8 plazas y 3 con literas de 6 plazas, cada una de ellas con un cuarto de baño completo. De las 
33 habitaciones 9 de ellas adaptadas para personas con discapacidad. 

 

ALOJAMIENTO, COMIDAS Y ASAMBLEA 
 

   

 

http://www.dipucordoba.es/#!/departamento_de_juventud/contenidos/22349/albergue_cerro_muriano�


IX ENCUENTRO DE SCOUTS Y GUÍAS ADULTOS DE ANDALUCÍA 
 

Página 6 
 

          

Esparcimiento y Recreo: El recinto del centro ocupa una extensión de 40.000 m2 de los cuales 30.000 
m2 lo constituyen zonas ajardinadas y de pinar, ideales para la realización de todo tipo de actividades de 
esparcimiento y recreación. Todo el recinto es accesible para personas discapacitadas por medio de 
rampas. 

Formación: La instalación cuenta con un salón de usos polivalentes con capacidad para 250 personas y 
5 salas con capacidad entre 30 y 60 plaza. 

                                          

Práctica Deportiva: Para la realización de actividades deportivas el Centro cuenta con: 

• 1 piscina de 25 m. x 16 m. adaptada a personas con discapacidad. 
• 1 pista polideportiva de 40 m. x 20 m. 
• 5 pistas de minibasket de distintas medidas. 
• 30.000 m2 de zonas ajardinadas y pinar para la realización de actividades en la naturaleza 

Restauración: Dispone de una cocina equipada para la transformación y elaboración de alimentos y que 
puede dar cobertura a 400 comensales por servicio, así como de un comedor con una capacidad de 300 
plazas. 
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Hotel Santa María del Trabajo  

http://elpatio.elpatiodevecinos.com/  

Camino del Parque, 5. 14350 Cerro Muriano (Córdoba).  

Contacto: Puedes contactar con nosotros a través de los siguientes medios: 

A través de nuestra sede en C/ Rodríguez Sánchez, 7-Córdoba 

Por tfno.: 957 49 86 53 

WhatsApp: 668579046 

e-mail: info@santamariadeltrabajo.org 

          

 

 

El Hotel dispone de 22 habitaciones dobles. 

El precio de la habitación doble es de  40 € por noche. No incluye desayuno. El desayuno-buffet es 3 €. 

Las personas que decidan alojarse en este hotel deberán de hacer las gestiones de su reserva de forma 
personal indicando que vienen del contingente de AISG Andalucía. 

El Hotel está situado en la misma calle que el Albergue Provincial de Cerro Muriano a 450 m de distancia 
y 5 minutos a pié. 

 

 

ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 
 

   

 

http://elpatio.elpatiodevecinos.com/�
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Precios, datos de contacto y reservas:  
 
Reservas: FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: 19/02/2017  
 
Al hacer la inscripción señalar nombre de la persona y el régimen del paquete:  
 
- Paquete 1: Desde el viernes por la tarde 55 € (incluye alojamiento 2 noches, comida y cena del sábado, 
desayuno y comida del domingo, transporte, no incluida cena del viernes ni desayuno del sábado). 

- Paquete 2: Desde el sábado por la mañana con transporte en autobús Cerro Muriano-Córdoba-Cerro 
Muriano 55 € (incluye alojamiento 1 noche, comida y cena del sábado, desayuno y comida del domingo, 
transporte) 

- Paquete 3: Desde el sábado por la mañana sin transporte Cerro Muriano-Córdoba-Cerro Muriano 
(vehículo propio) 45 € (incluye alojamiento 1 noche, comida y cena del sábado, desayuno y comida del 
domingo. No incluye transporte) 

- Paquete 4: Desde el sábado por la tarde 25 € (incluye alojamiento 1 noche, cena del sábado, desayuno 
y comida del domingo) 

- Paquete 5: Solo comida del Domingo 12 €  
 
Nota: Las habitaciones son de 8 plazas con literas, cuarto de baño y calefacción. IMPORTANTE: Hay 
que traer toallas y ropa de cama (sábanas, mantas o saco de dormir).  
 
La inscripción se efectuará por la web http://andalucia.aisg.es  donde se rellenará un formulario. Para ir 
directamente al formulario pulsa aquí. 
 
Nº Cuenta Corriente:  
 
Titular: Asociación Scouts Adultos de Córdoba El Bordón 
Nº cuenta: Deustche Bank  IBAN ES65 0019 0481 1140 1004 3585 

 Indicar en concepto: IX Encuentro + Nombre de la persona 
 
Enviar correo con copia del ingreso a email: elbordon@aisg.es  indicando nombre de la persona que 
asiste. 

 

 

 

Velada. 

Habrá una actividad nocturna ambientada en la mitología romana.  

Degustación de postres y bebidas regionales. 

Se va a sustituir la “Cena de los Pueblos” por una degustación de postres (caseros o industriales), que no 
necesiten refrigeración, que debéis traer de vuestra localidad, acompañado de una bebida típica de la 
zona. 

Comunicación durante el encuentro. 

Durante la celebración del IX Encuentro de AISG Andalucía se abrirá un grupo de whatsApp con el que el 
STAFF irá informando y donde los asistentes se puedan comunicar. 

PRECIOS E INSCRIPCIÓN 
 

   

 

A TENER EN CUENTA 
 

   

 

http://andalucia.aisg.es/�
https://goo.gl/forms/CVlIB7Qc0GeyWKUp1�
mailto:elbordon@agae.aisg.es�
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Desde Linares: 131 Km. 1 h. 22 min. A-4 Salida 398, dirección N-432 Badajoz. 

Desde Jaén: 128 Km. 1 h. 27 min. A-4 Salida 398, dirección N-432 Badajoz. 

Desde Granada: 217 Km. 2 h. 13 min. A-4 Salida 399, dirección N-432 Badajoz. 

Desde Sevilla: 157 Km. 1 h. 40 min. A-4 Salida 399, dirección N-432 Badajoz. 

Desde Málaga: 175 Km. 1 h. 52 min.  A-4 Salida 399, dirección N-432  Badajoz. 

Desde Algeciras: 306 Km. 3 h. 3 min. A-4 Salida 399, dirección N-432 Badajoz. 

 

SALIDA 398 de A-4 

 

SALIDA 399 de A-4 

CÓMO LLEGAR 
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Desde la N-432 dirección Badajoz, Salida 254 dirección Cerro Muriano por la CO-3408 

IMPORTANTE: No coger la primera salida que veáis a Cerro Muriano que es la 258. 

 

SALIDA 254 de N-432 

 

 

ACCESO AL ALBERGUE DE CERRO MURIANO DESDE LA SALIDA 254 de N-432 
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Plano de situación 

Albergue Cerro Muriano. Camino del Parque, s/n. 14350 Cerro Muriano (Córdoba) 

Coordenadas: 38.002831, -4.773067 / 38°00'10.2"N 4°46'23.0"W 

Hotel Santa María del Trabajo. Camino del Parque, 5. 14350 Cerro Muriano (Córdoba) 

Coordenadas: 38.000105, -4.770212 / 38°00'00.4"N 4°46'12.8"W 

 

 

Distancia desde el Albergue Provincial de Cerro Muriano (1) hasta el Bar Casa Bruno (3) para la cena y el 
desayuno, ambos libres, 350 m, 4 minutos a pie. 

Distancia desde el Hotel Santa María del Trabajo (2) hasta el Bar Casa Bruno (3) para la cena y el 
desayuno, ambos libres, 350 m, 4 minutos a pie. 

Distancia desde el Hotel Santa María del Trabajo (2) hasta el Albergue Provincial de Cerro Muriano (3) 
450 m, 5 minutos a pié. 

 

 

 

PLANO DE SITUACIÓN EN CERRO MURIANO 
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Paseo por el casco histórico de Córdoba 

Empezaremos la mañana llevados de la mano de nuestro guía Pepe Tudesqui, iremos recorriendo parte 
del centro histórico de Córdoba, que es uno de los cascos antiguos más grandes de Europa. En 1984, 
la Unesco declaró a la Mezquita de Córdoba como Patrimonio de la Humanidad. Más tarde, en 1994, la 
Unesco expandió esta denominación a gran parte del casco antiguo. El centro histórico posee una gran 
riqueza monumental conservando grandes vestigios de la época romana, árabe y cristiana. 

Los elementos de borde que definen la delimitación del conjunto histórico de Córdoba están formados por 
las vías de comunicación que coinciden con la antigua muralla, lo que en gran medida ha salvaguardado 
el centro histórico de los ensanches urbanísticos de finales del siglo XIX y principios del XX, pues éstos 
transcurren por el perímetro del mismo, creándose así un anillo de espacios libres que protege al 
Conjunto Histórico de Córdoba. 

Iremos buscando los vestigios de la Corduba romana o Colonia Patricia mientras paseamos por sus 
calles. 

Para hacerte una idea previa de lo que fue la Corduba romana puedes ver el siguiente video en youtube  
“Los orígenes de Córdoba”: https://www.youtube.com/watch?v=GszxTSfBT8k  

Si quieres disfrutar más del paseo por Córdoba puedes bajarte en tu móvil la app VTP2 Córdoba 
Romana que usaremos en algunos puntos del paseo para recrear in situ como era la zona en la época 
romana. 

Una de las paradas más importante e interesante que realizaremos durante nuestro recorrido  será la 

Visita guiada al Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba 

Desde 1965 el palacio de estilo renacentista de los Páez de Castillejo, alberga a unos de los más 
completos museos arqueológicos de España: El Museo Arqueológico de Córdoba. 

Es la institución encargada de conservar, investigar y difundir los restos materiales pertenecientes al 
patrimonio arqueológico de Córdoba y provincia, desde la prehistoria hasta Al-Andalus. Sus numerosas 

salas y patios recogen muestras de distintas épocas y estilos 
arquitectónicos. A lo largo de tres patios y ocho salas la Historia 
parece hablar desde las piezas expuestas, trasportándonos, de 
sala en sala, de patio en patio, a esa Córdoba del recuerdo. 
Esta parte del museo está en la actualidad en renovación y no 
es visitable. 

Además, en enero de 2011 fue inaugurado un nuevo edificio 
contiguo al ya existente. Esta ampliación, de un lenguaje 
arquitectónico contemporáneo, acompaña al Palacio 
renacentista de Jerónimo Páez. El nuevo edificio ofrece unos 
espacios museísticos modernos, atractivos y funcionales, que 
dotan al museo arqueológico de Córdoba de los crecientes 
espacios y servicios que demanda su proyección en la sociedad 
actual. 

Este nuevo edificio presenta además una pieza excepcional, el 
yacimiento arqueológico del teatro romano de la ciudad, que fue 
hallado en el solar del edificio y que se encuentra abierto al 
público en su planta sótano, restaurado, musealizado y 
accesible. 

TRAS LAS HUELLAS DE LA CÓRDOBA ROMANA 
 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=GszxTSfBT8k�
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Servicios  

El museo está actualmente en un profundo proceso de cambio debido al Proyecto de Ampliación y 
Reforma puesto en marcha. 

 El 31 de Enero se ha inaugurado la primera fase: el edificio de ampliación, abierto ya al público con más 
de 3.000 m2, y que dispone de  servicios al público, sala de exposiciones, laboratorio de restauración, 
área de reservas, despachos, una gran biblioteca y archivo Y una exposición temática: Córdoba, 
encuentro de culturas a la que se une como una pieza más del discurso   la parte del yacimiento 
arqueológico conservado en el sótano, abierto también a la visita pública. 

 Esta exposición, que muestra importantes piezas de la colección permanente, permanecerá abierta  
hasta el término de la siguiente fase de  actuación: la adecuación museográfica del Palacio renacentista  
con una nueva instalación de la exposición permanente, así como la conexión y puesta en valor de todas 
las zonas donde se conserva el yacimiento arqueológico. 

 

Terminada la visita al Museo Arqueológico de Córdoba haremos una parada para restaurar fuerzas en 
una taberna típica cordobesa, la Sociedad de Plateros de la calle San Francisco. 

 

 

Continuaremos después de la comida nuestro paseo por el centro histórico de Córdoba hasta concluirlo a 
las 19.30 horas en la Avda. de la República Argentina, donde cogeremos el autobús para subir a Cerro 
Muriano y realizar un pequeño descanso hasta la hora de la cena. 
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Puntos de encuentro y horario aproximado 

1. 10.00 h. Av. del Alcázar: Balcón de los Sotos de la Albolafia (frente a la parte trasera del Alcázar 
de los Reyes Cristianos). Llegada del autobús desde Cerro Muriano. Concentración e 
inauguración. Inicio de la ruta por Córdoba. 

2. 11.30 h. Plaza Jerónimo Páez. Museo Arqueológico. Visita guiada. 
3. 14.00 h. Calle San Francisco. Taberna Sociedad de Plateros. Comida. 
4. 17.00 h. Plaza de la Corredera. Continuación de la ruta por Córdoba. 
5. 17.30 h. Calle Claudio Marcelo. Templo romano. 
6. 18.30 h. Paseo de la Victoria. Túmulos funerarios de la Puerta de Gallegos. 
7. 19.30 h. Av. República Argentina. Fin de la ruta. Salida del autobús para Cerro Muriano. 

 

PLANO DE SITUACIÓN EN CÓRDOBA 
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