
 

    

CAMINO ROCIERO NOCTURNO LUNAR,   ACAMPADA,                         
CENA, Y FIESTA,  EN LOS PINARES DE MARLO , pg1 

* Sabado 24 de Julio 2.021:              * PROGRAMA SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE JULIO 2.021                                   

Llegada y Sito, en nuestras instalaciones, Municipio de Bollullos de la Mitación ( SEVILLA ) Sábado 24 
de Julio del 2021, sobre las 20 horas aproximadamente, donde podremos dejar todos los vehículos, 
vanes de caballos, remolques, etc. donde estaremos esperando con todas nuestras infraestructuras 
para tomar el primer Botellín helado o Rebujito, y realizaremos el comienzo del Camino. 

Llegada de vuelta Domingo 25 de Julio sobre las 6,00 horas aproximadamente, de nuevo en nuestras 
instalaciones, donde nos despediremos con desayuno de Café, ColaCao y Churros. 

Dicho Camino comienza en Bollullos de la Matación, con dirección hacia los “Pinares de Aznalcazar”        
donde haremos acampada y Cena en“ Marlo “ algo maravilloso de conocer de noche. Durante todo el 
Camino de ida, sobremesa de copas  y vuelta, nos amenizaran la Ruta Nocturna 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 de Marlo 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 ), Gambón Plancha,  y como plato fuerte  Parrillada Plancha de Filetes de Lomo, 

Costillas, Chorizo Rojo, Chorizo Criollo  y Pinchito Adobado, de postre porción de tarta helada, y por 

supuesto copas largas o de licor. Después de  la Cena en la Sobremesa, nuestro  Grupo Flamenco, nos 

amenizara el ambiente para que no tengamos excusas para bailar, cantar y ser Tod@s participes de 

ese momento.                                                                                                                                             
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*INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS:  

• Batea totalmente equipadas, con Tracción mecánica y capacidad para 27/30 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. 

*Contacto Eventos Rocieros: 622 55 99 60. 

*Ingreso Número de Cuenta: ES70 2100 7172 2702 0005 4004. CAIXABANK. 

*Fecha Límite de inscripciones Sábado 17 de Julio 2021. PLAZAS LIMITADAS 

NOTA: El Cliente acepta las condiciones particulares del servicio contratado así como las Condiciones Generales de 
Contratación, reflejadas en el Aviso Legal de nuestra web (www.eventosrocieros.es), apartado “C.- CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS”. Las transferencias realizadas a cuenta, actuaran como contrato de compromiso por ambas partes. 

 

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

 


