
 
II Congreso Internacional  
“Los Caminos de Santiago  

por la Vía de la Plata” 
 

Castilblanco de los Arroyos – Sevilla,  
12, 13 y 14 de Marzo de 2.010 

 
 

                     

VIERNES 12 de Marzo 
 
18,00    Recepción de congresistas y acompañantes en los hoteles. 
 
19,15    Recogida en autobuses en los hoteles y salida con destino al Teatro Municipal  
             Miguel Fisac  (C/. Santa Escolástica, s/nº - Castilblanco de los Arroyos). 
 
20,00    Inauguración oficial del Congreso. 

   Intervención de las autoridades presentes. 
  

20,45    Ponencias Magistrales de inauguración. 
   Cultura y Patrimonio en la Vía de la Plata. 
   Espiritualidad y Religión en la Vía de la Plata. 

 
21,15    Actuaciones de  Grupo Rociero y de la Academia de Baile de Lorena Sánchez.  
 
22,00    Traslado en autobuses a los salones del Restaurante del Hotel Castillo Blanco. 
 
22,30    Cena de gala de inauguración. 

Durante el transcurso de la cena tendrá lugar la actuación conjunta del Grupo    
Rociero con la Academia de Baile de Lorena Sánchez. La actuación finalizará con la    
actuación del tamborilero, D. Vito Chiquiná, Hermano Mayor de la Hermandad de 
Escardiel, que interpretará la Salve Rociera. 

 
00,30    Traslado en autobús a los hoteles. 
 
 

SÁBADO 13 de Marzo - Mañana 
 
09,30    Recogida en autobuses en los hoteles y traslado con destino al Teatro Municipal  
             Miguel Fisac. 
 
10,00    Mesa redonda “La Vía de la Plata desde la perspectiva internacional”. 
    Intervendrán expertos internacionales de diferentes países. 
 
11,15    Pausa para café y degustación de dulces típicos de Castilblanco de los Arroyos. 

   Actuación musical. 
 
11,45    Mesa redonda “Las Asociaciones del Camino y la Vía de la Plata”.  
 
13,00    Mesa redonda “Turismo y Medioambiente en la Vía de la Plata”. 
 
14,15    Traslado en autobuses a los salones del Restaurante del Hotel Castillo Blanco.  
 
14,30    Comida de trabajo con degustación de los platos típicos da la sierra de Andalucía. 
 

 



SÁBADO 13 de Marzo - Tarde 
 
16,15    Traslado en autobuses al Teatro Municipal Miguel Fisac. 
 
16,30    Mesa redonda “Las Asociaciones del Camino. Los Caminos Mozárabes y otros 
             Caminos en  su enlace con  la Vía de la Plata”. 
 
17,45    Mesa redonda “La comunicación social y la creación literaria en los Caminos de 
             Santiago”. 
 
18,45    Pausa para café y degustación de dulces típicos de Castilblanco de los Arroyos. 

   Actuación musical. 
 
19,15    Sesión de Clausura Oficial del Congreso. 
             Intervención de las autoridades presentes. 
 
19,45    Salida en autobús para visita a la ciudad de Sevilla y su zona monumental. 

   Tiempo libre. (Detalle de la visita a continuación) 
 

00,30    Recogida en los autobuses y regreso a los hoteles. 
 

DETALLE DE LA VISITA A LA CIUDAD DE SEVILLA 
 

20,45     Llegada a Sevilla y visita por el Barrio de Santa Cruz.  
Parada de los autobuses frente a la Diputación. Cada grupo de unas 25 personas  estará       
guiado por un socio de la Asociación de Sevilla  y estará provisto de mapa de la zona  y 
tarjeta con móvil del guía correspondiente por las situaciones que se pudieran  producir. 
Visita exterior al complejo Patrimonio de la Humanidad que forman el Alcazar, el Archivo de     
Indias y la Catedral.  

   Visita a la Puerta de San Miguel, punto de inicio del Camino. 
 

21,30     Visita a la Iglesia del Salvador. 
    Explicación de los pasos de Semana Santa por la Hermandad del Amor. 
 

22,45     De tapas por Sevilla.  
  Tiempo libre para degustar las famosas tapas en los bares sevillanos. 

 

00,30     Recogida en los Autobuses aparcados en la Puerta de Jerez  (al lado del Hotel Alfonso XIII). 
 

DOMINGO 14 de Marzo 
 
10,00    Recogida en los hoteles y salida en autobús para realizar visita a la ermita de San 
            Benito, Patrón de Europa y Patrón de Castilblanco de los Arroyos.  
 
10,45    Llegada con visita al Santo y breve explicación histórica a cargo de representantes 

  de la Hermandad Matriz. 
 
11,15   Traslado a la finca Dehesa de la Yerbabuena. 
 
12,00    Llegada a la dehesa. Visita al Salón de Toreros (especie de museo de Rocío Jurado y 

  José Ortega Cano). Degustación del típico “caldito de puchero”. 
 
12,30    Visita a la dehesa en carritos rocieros  pudiendo apreciar la yeguada y la ganadería 

    de toros bravos de la finca. Visita al Salón carpa-palacio. Visita a la ermita de la 
    dehesa. 

 
14,30   Aperitivo buffet en el Salón Asador de la Dehesa de la Yerbabuena. 
 
16,00   Regreso a los hoteles y fin de las actividades. 
 

Organiza: Amigos del Camino de Santiago de Sevilla – Vía de la Plata y Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos - Sevilla 
Organización Técnica: CONSULPROYECT c/Juan Manuel Sánchez Ocaña 7- 3º B - 33010 OVIEDO  consulproyect@telecable.es  
Contactar con Juan Ramón González  Tfno. 985 08 68 08 – móvil  609 939 143 


