
 

                    ROMERIA  EN  ALDEA  DEL  ROCIO  AÑO 2.016  
* ROCIO GRANDE EN ALDEA : Próximos días 12, 13, 14, 15 Y 16 de Mayo del 2.016. 

Infraestructura: Llegada a la Aldea el Jueves 12 de Mayo en nuestras instalaciones totalmente 
equipadas para la ocasión; a partir de la 15horas, donde almorzaremos y disfrutaremos de la sobremesa 
con copitas. Todo aquel que lo desee, tras la sobremesa daremos una vuelta por la Aldea a la espera de 
que se incorporen todos los demás inscritos, para poder hacer la cena en compañía de todos y después 
un poquito de guitarra. 
 
Viernes: Nuevamente todo aquel que lo desee, saldremos en dirección a esperar la entrada de 
algunas Hermandades, con la idea de volver a casa a la hora del almuerzo y pasar la tarde de copitas, 
después cenar ¡¡ y cómo no!! El Grupo Flamenco para amenizar la noche. 
 
Sábado: El Sábado veremos la presentación de Hermandades frente a la Ermita de la Blanca 
Paloma, tanto a pie o a caballo, todo aquel que quiera vivir esa experiencia con la Hermandad que 
desee hacerlo. Al medio día almorzaremos con un buen guiso Andaluz para poder aguantar hasta la 
cena y poder disfrutar después del Grupo Flamenco. 

Domingo: Después de un fin de semana maravilloso, guardaremos fuerza para poder ver el salto de 
la reja y ver salir a la Virgen del Rocío, Nuestra Blanca Paloma. 

Lunes: Después de ver por las calles de la aldea a la Virgen, haremos un gran desayuno para reponer 
fuerzas, poder recoger nuestros equipajes y tras unos maravillosos días en el Rocío, volver a casa. 
 

Cuadra para caballos: 100€ fin de semana, comida y limpieza de cuadra incluida. 
* PRECIO ESTANCIA EN LA ALDEA: Precio por persona 650€, días 12,13,14, 15 y 16 de Mayo. 
* Mucho ánimo y un cordial Saludo: Inscripciones en el numero 622-55-99-60 Vicente Núñez. 
   Reserva 50% fecha 20/04/2.016, el 100% 30/04/2.015. N Cuenta: ES70-2100-7172-27-0200054004 La Caixa. 
 
* PAGINA WEB: www.eventosrocieros.es        * PAGINA EN FACEBOOK: VNN Eventos Rocieros 


