
CAMINO DE SAN JOSE, SANLUCAR  DE BARRAMEDA COTO DOÑANA 
 * CAMINO SAN JOSE : Próximos días 14,15, y 16 de Marzo del 2.014. 
 Iniciaremos el camino el Viernes 14 de Marzo a las 8:00 h de la mañana con salida desde Sanlucar de                   
Barrameda a pie o a caballo. Tras cruzar el Rió con la barcaza en Bajo de Guía, se llega al encuentro de 
nuestras infraestructuras; carriola con sistema de tracción mecánica ( Tractor ), totalmente equipada para 
el descanso, aseo y disfrute de ella y con servicio completo de Catering. Acompañados de la 
Hermandad, se llegará a la Aldea del Rocío el Sábado noche, trasladándonos a las instalaciones de 
nuestra casa en dicha aldea, totalmente acondicionada para la ocasión. Tras descansar, argumentaremos 
momentos del camino, copas, bailes y aperitivos, el Sábado noche después de la cena amenizaremos la 
velada con un grupo flamenco y.... hasta que el cuerpo aguante! Después el Domingo como despedida 
de un buen fin de semana, un buen almuerzo andaluz, y en la sobremesa; copas  y aperitivos de frutos 
secos. 
* CAMINO CON CARRIOLA Y CASA EN ROCIO : Precio por persona 600€ todo incluido. 
* CAMINO CON CARRIOLA Y SIN CASA EN EL ROCIO: Precio por persona 400€ catering incluido
* CAMINO EN TIENDA CAMPAÑA Y CASA EN ROCIO : Precio por persona 400€ catering incluido
* SOLO CAMINO EN TIENDA CAMPAÑA Y SIN CASA EN ROCIO : Precio por persona 250€ 
catering en camino incluido.          
* ANEXO: Caballos no incluido, cada caballista será responsable de su caballo y de los gastos que 
conlleve, para los que se queden en la casa se incluirá cuadra para su caballo. 
* Mucho animo y un cordial Saludo: Inscripciones en el numero  622-55-99-60 Vicente Núñez. 
    Reserva 50% fecha desde 08/02/2.014, el 100% 01/03/2.014. N Cuenta: 2100-7831-46-2100052203 Caixa. 
* MAS IMFORMACION EN LA WEB:   www.eventosrocieros.es              * PAGINA EN FACEBOOK:  VNN Eventos Rocieros 

 


