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* Sabado 29 de Julio 2.017:              * PROGRAMA SABADO 29 Y DOMINGO 30 DE JULIO 2.017                                    

Llegada y Sito, en los Terrenos de Cuatrovitas, Municipio de Bollullos de la Mitación ( SEVILLA ) 

Sábado 29 de Julio del 2017, sobre las 20,30horas aproximadamente, donde podremos dejar nuestros 

vehículos y estaremos esperando con todas nuestras infraestructuras para tomar el primer Botellín 

helado o Rebujito, y realizaremos el comienzo del Camino. 

Llegada de vuelta Domingo 30 de Julio sobre las 8,30 horas aproximadamente, en los mismos 

Terrenos de Cuatrovitas, donde nos despediremos con desayuno de Café, ColaCao y Churros. 

Dicho Camino comienza en Cuatrovitas, con dirección hacia “ El Quema “ pasando por los entornos de 

los pinares de “ Lopa y Marlo “ algo maravilloso de conocer de noche, haremos una parada en los 

Pinares de Aznalcazar junto al Camping, donde contemplaremos otro de los paisajes más bonitos e 

inolvidables, y cenaremos junto a la Ermita del Rio Quema, donde le rezaremos la Salve a la Virgen a 

su llegada. Durante todo el Camino de ida y vuelta, nos amenizaran la Ruta un Grupo Flamenco. 

 

* Infraestructuras y Catering:                                                                                                                              

Bateas con tracción mecánica totalmente equipadas para la ocasión, donde podréis ver en nuestra 

Web ( www.eventosrocieros.es ). Catering completo de Aperitivos, Cena, Bebidas y Copas de Licor. --

Durante el camino se ofrecerá aperitivos de chacinas, fritos variados, tortilla, muslitos y alitas de 

pollo, etc. Y de bebidas refrescos, cerveza, rebujito y manzanilla.                                               

-Cena en los terrenos junto a la Ermita del Quema o cercanía, en la cual tendremos un menú con 

Marisco de Gambas y Langostinos, Bandeja de Chacina ( Jamón, Caña Lomo y Queso Curado ), 

Salmorejo con  ( Jamón y Huevo Duro ), Ensaladilla, Papas Aliña, y como plato fuerte  Parrillada 

Plancha de Filetes de Lomo, Costillas, Chorizo Rojo, Chorizo Criollo, Mini Hamburguesas y Pinchito 

Adobado, de postre porción de tarta helada, y por supuesto copas largas o de licores, hasta que el 

cuerpo aguante. Para amenizar el Camino y la estancia durante la Cena, llevaremos un  grupo 

flamenco, que no tengamos excusas para bailar, cantar y ser Tod@s participes del ambiente.                                                                                                                             
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*INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS:  

• Batea totalmente equipadas, con Tracción mecánica y capacidad para 27 personas. 

 

• Batea totalmente equipadas, con Tracción mecánica y capacidad para 20 personas. 

 

• Catering Completo en Camino, Cena, Postre y Copas de Licor. 

 

• Grupo Flamenco en Camino, Cena y Regreso. 

 

*Anexo:   Grupo mínimo de 25 Personas.                                                                          

*Precio del Evento completo por persona 100€ todo incluido. 

*Vicente Núñez 622 55 99 60. 

*Ingreso Número de Cuenta: ES35 2100 7172 2602 0009 6393. LA CAIXA. 

*Fecha Limite de inscripciones Sábado 22 de Julio 2017 . 

 

 

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

 


