
* Candelarias de Triana en Aldea del Rocío: Próximos días 24,25 y 26 de Enero 2.014. 

*Camino Sábado 25 de Enero 2.014 : Salida desde aldea del Rocío 11h de la mañana, con destino hacia 

el camino de la Virgen ( Almonte ), con aperitivos, bebidas, estancia con almuerzo de parrillada Ibérica 

en Pinares de Almonte y copas hasta  regreso a casa en aldea del Rocío.  

* Sábado noche a partir de las 12h, Fiesta en Casa con Grupo Flamenco 

Infraestructura: 
* Casa en Aldea del Rocío, totalmente equipada para la ocasión, y con cuadras para caballos con 

capacidad de 16 caballos. 

* Remolque batea con asientos laterales y mesa central, totalmente equipada para el camino del 

Sábado, con tracción mecánica, como medio de transporte para las personas de a pie. Desde el punto de

salida de dicha Aldea y durante la ruta Ecuestre en el entorno de Doñana. 

Catering: 
* En dicho Evento durante las mañanas se ofrecerán; aperitivos de chacinas, tortillas, fritos   variados, 

etc. De bebida: Cerveza, Refrescos, Rebujito, Manzanilla y vino Canasta.                                        

* Almuerzo y Cena en Casa: De almuerzo y cena se elaborara un guiso del día , acompañado de 

entrante de bandejas de chacina, ensaladilla, gambas, langostinos, etc.  

* Tras el almuerzo o cena, en la sobremesa se ofrecerá copas de licor, dulces y frutos secos.   

* Domingo al medio día de Almuerzo tendremos una Paella o Fideuá, según se acuerde. 

*Confirmar Inscripciones: Vicente Núñez 622559960, Precio por persona 250€, todo incluido.   
 Sábado camino 100€; Camino, cena, grupo flamenco, copas, cama y desayuno Domingo 26, 150€. 

* Estancia de caballos en cuadra en casa del Rocío fin de semana 50€, comida y limpieza de cuadras incluida. 
     Reserva 50% fecha limite 04/01/2.014, el 100% 11/01/2.014. N Cuenta: 2100-7831-46-2100052203 Caixa. 
 

* MAS IMFORMACION EN LA WEB:   www.eventosrocieros.es              * PAGINA EN FACEBOOK:  VNN Eventos Rocieros 

 

 


