
 

     PROGRAMA ROMERIA DEL ROCIO 2016, HERMANDAD SANLUCAR DE  
         BARRAMEDA, ATRAVESANDO EL CORAZON DEL COTO DOÑANA 
* ROMERIA DEL ROCIO:  Próximos días 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de Mayo del 2.016. 
* Llegada a Sanlúcar de Barrameda en Bajo Guía, el Miércoles 11 de Mayo sobre las 8.00 horas, 
donde cruzaremos el Rio Guadalviquir en la barcaza hacia “Malandar ”   al encuentro de nuestras 
infraestructuras: Batea Rociera con asientos laterales y tracción mecánica ( Tractor ), Carriola con 
Cocina mas 13 camas y tracción mecánica ( Tractor ), Carriola Dormitorio con 32 camas y tracción 
mecánica ( Tractor ), todo totalmente equipados para el descanso, aseo y disfrute en el camino, con 
servicio completo de Catering. ( Toda la infraestructura se puede ver en nuestra Web ). 
* Tras cruzar lar personas de a pie y los animales en la barcaza dirección a “Malandar”  sitio de 
acampada con la infraestructura Martes noche, iniciaremos el Camino sobre las 12 horas del 
Miércoles, Acompañados de la Hermandad, se llegará a la Aldea del Rocío el Viernes 13 de Mayo 
tarde 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 tras la cena y Domingo por la tarde en la sobremesa  amenizaremos la 
velada con un Grupo flamenco y.... hasta que el cuerpo aguante! El Sábado tras la Presentación del 
Simpecado ante la Blanca Paloma, nos dirigiremos a la casa de Hermandad de Sanlucar de Barrameda 
para acompañar al Simpecado y tomar unas cervezas, vinos, refrescos y aperitivos con nuestra 
Hermandad. Sobre las 2:00 horas de la madrugada del Lunes, iríamos todo aquel que lo desee, a ver el 
salto de la Reja en la Ermita de Nuestra Señora la Virgen del Rocío. El Lunes tras el desayuno y 
después de recogerse la Virgen en la Ermita, como despedida de un buen camino y fin de semana, 
sobre las 15 horas “Como no”  nos esperara un buen almuerzo andaluz, con sobremesa de Copas y 
Aperitivos de Frutos Secos, gominotas etc……..  
* CAMINO CON CARRIOLA Y CASA EN ROCIO: Precio Persona 1.499€ Completo todo Incluido. 
* CAMINO CON CARRIOLA Y SIN CASA EN ROCIO: Precio Persona Catering Incluido 799€, 
Miércoles, Jueves y Viernes con Cena en la Aldea. 
* ESTANCIA CASA EN ALDEA DEL ROCIO : Precio Persona Catering Incluido 799€ ,Viernes, 
Sábado,  Domingo y Lunes, con Almuerzo y sobremesa. 
* INSCRICCIONES :  ES70-2100-7172-27-0200054004 CAIXA.  * Información:  622-55-99-60.  
* PAGINA WEB:  www.eventosrocieros.es * PAGINA EN FACEBOOK:  VNN Eventos Rocieros         
      


