El Camino

Camiño Mozárabe – Vía da Praza
El Camino Mozárabe es una de las rutas históricas a Santiago de Compostela empleada desde la Edad
Media por peregrinos provenientes de distintos puntos de Andalucía. Con el descubrimiento del sepulcro
del Apóstol, distintas ciudades del territorio musulmán de al-Ándalus sirvieron de punto de partida para
aquellos ciudadanos que conservaban su fe cristiana. Eran los conocidos como mozárabes, que salían de
ciudades como Almería, Granada o Córdoba, hasta enlazar con la Vía de la Plata.
Es precisamente en la capital extremeña, en Mérida, donde finaliza este hermoso Camino de Santiago,
que supone una de las peregrinaciones más largas a Compostela, hasta 2 meses, para aquellos que
deciden emprenderla a pie. La recompensa de esta intensa Ruta Jacobea es diaria, con pueblos llenos de
encanto, un abanico de paisajes y un patrimonio artístico y cultural de renombre. Los espectaculares
monumentos de las ciudades andaluzas, la naturaleza de Sierra Nevada o Sierra Morena, los campos de
olivos y los valles, llenan las estampas de una aventura inolvidable.

Camiño Mozárabe ? Vía da Praza

A la hora de planificar las etapas, los peregrinos que hagan el Camino en época estival deben tener en
consideración las altas temperaturas de esta zona del sur de España. Mientras, en los meses de invierno,
hay que contar con la nieve en algunos tramos que se desarrollan en altura. Antes de partir, es
aconsejable además comprobar la red de alojamientos, ya que en algunas villas la oferta hostelera es
reducida o no cuentan con albergue específico para peregrinos.
El intenso trabajo de las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, de las distintas provincias
andaluzas, ha convertido el Camino Mozárabe en una Ruta cada vez mejor señalizada, con más
información para los peregrinos y con mejores oportunidades de hospedaje.

Los principales puntos de partida en el Camino Mozárabe son Almería, Granada y Córdoba.
Aquí puedes leer cómo llegar estos a ellos:

-

A ALMERÍA:

Cómo llegar a Almería en tren: Almería dispone de conexiones regulares de tren con Madrid, Salamanca,
Burgos, Sevilla, Granada y otros puntos de la Península Ibérica. Todas las opciones pueden consultarse
en Renfe.
Cómo llegar a Almería en autobús: Empresas como Alsa realizan rutas a Almería desde ciudades como
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Barcelona, Valencia, Murcia, Granada o Málaga. Desde Madrid, la compañía Bam programa trayectos
diarios a la ciudad andaluza.
Cómo llegar a Almería en avión: El aeropuerto de Almería cuenta con vuelos a Madrid, Barcelona, Bilbao,
Mallorca, Málaga, Sevilla o Melilla. También a capitales europeas como Londres o Bruselas. Las
instalaciones se encuentran a 9 kilómetros de la ciudad. El trayecto al centro de Almería desde el
aeropuerto puede hacerse a través de la línea 22 del autobús urbano.
Cómo llegar a Almería en coche: 6 horas y media por la A-4 unen Madrid con Almería. Saliendo de
Barcelona, el recorrido es de 9 horas, por la AP-7 y la A-7.
- A GRANADA:
Cómo llegar a Granada en tren: Renfe dispone de varios trenes diarios a Granada desde Madrid (4 horas
y media de recorrido), Barcelona (12 horas de trayecto), Sevilla (3 horas) y otras ciudades españolas.
Cómo llegar a Granada en autobús: Desde la Estación Sur de Madrid parten buses diarios de Alsa que
llegan a Granada en 5 horas. A mayores la ciudad está comunicada con las capitales mediterráneas y el
resto de provincias de Andalucía.
Cómo llegar a Granada en avión: El aeropuerto de Granada recibe vuelos desde Londres y desde varias
ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Melilla. Situado a 17 kilómetros de la
capital provincial, hay autobuses urbanos que conectan ambos puntos.
Cómo llegar a Granada en coche: Por carretera desde Madrid son de 4 a 5 horas, tomando la A4 / E5 y a
continuación la A44 / E902. Esta misma autovía comunica también Granada con la Costa del Sol.
- A CÓRDOBA:
Cómo llegar a Córdoba en tren: Córdoba cuenta con alta velocidad. Por la ciudad pasan las líneas de AVE
de Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga, Barcelona-Sevilla, Barcelona-Málaga y Valencia-Sevilla. Horarios y
precios, en la web de Renfe
Cómo llegar a Córdoba en autobús: Socibus realiza trayectos regulares entre Madrid y Córdoba, con unas
5 horas de viaje. Alsa conecta Córdoba con Sevilla y con Granada.
Cómo llegar a Córdoba en avión: El aeropuerto de Córdoba no cuenta en estos momentos con
transporte regular de viajeros.
Cómo llegar a Córdoba en coche: Desde Madrid hay 4 horas y media a Córdoba por la A-4. Desde
Barcelona el recorrido se duplica: 9 horas y media, por la AP-7 y la A-4.

Asociaciones del Camino de Santiago
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Asociación Jacobea de Almería - Camino MozárabePlaza Vieja, s/nAlmería, 04001
almeriajacobea@gmail.com / caminomozarabedealmeria@gmail.com
Asociación de Amigos del Camino de Santiago "Almería Jacobea"
Avd. del Cabo de Gata 63
Ciudad Jardín, 04007 Almería
presidente@asociacionalmeriajacobea.org
Asociación "Granada Jacobea"C/ Periodista Mesa de León, 2 - 3ºC
Pinos Puente, 18240administracion@granadajacobea.com.es
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de GranadaPlaza Ciudad de los Carmenes, 1 Centro Cívico
BerioGranada, 18013info@eliniciomozarabe.es / caminodesantiago1993@hotmail.com
Asociación Amigos del Camino de Santiago de Córdoba, "Casa de Galicia"Plaza de San Pedro, 1Córdoba,
14002caminomozarabecordoba@hotmail.com / caminomozarabecordoba@gmail.com
Asociación de Amigos del Camino Mozárabe de Santiago de BadajozAvda. de América, 6Castuera, 06420
badajozjacobea@gmail.com
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en CádizCandray - Esquina Calabaza, s/nPto. de Sta Maria,
11500asociacion@caminosantiagoencadiz.org
Asociación Jacobea de Málaga
C/ Republica Argentina, 9
El Limonar, Málaga, 29016
ajacobeamalaga@hotmail.com

