
 VNN  Eventos Rocieros 
CANDELARIAS DE     
TRIANA AÑO 2.017                     
* Candelarias Triana 2.016 Aldea del Rocío: 
Próximos días 26, 27, 28 y 29 de Enero del 2.017. 
* Llegada a la Aldea a casa en el Rocío Jueves 26 sobre 
las 18:00 horas, en la cual nos acomodaremos y 
organizaremos   el reparto de habitaciones según mejor 
convenga. Tras acomodarnos disfrutaremos de unos 
aperitivos con sus respectivas bebidas, hasta llegada la 
Cena, en convivencia con todas aquellas personas que 
estén inscritas desde ese mismo Día. 
Infraestructura:  
* Casa en Aldea del Rocío, totalmente equipada para la 
ocasión y con cuadras para caballos.                                            
* Remolques bateas con asientos laterales y mesa 
central, totalmente equipadas para el camino del 
Sábado, con tracción mecánica, como medio de 
transporte para las personas de a pie. Desde el punto de 
Salida en la casa de dicha Aldea y durante la Ruta 
Ecuestre al campo en el entorno de Doñana. 
 
Grupo Flamenco:Jueves noche,Viernes tarde 
noche, Sábado noche y Domingo medio día. 
 
*Camino Sábado 28 de Enero 2.017: Salida 
desde aldea del Rocío 11h de la mañana con Grupo 
Flamenco y con destino hacia el camino de la Virgen     
( Almonte ), con aperitivos y bebidas durante la ida, 
estancia con almuerzo de parrillada Ibérica en el 
Eucalipta del Lote, termino de Almonte, y copas de 
licor hasta regreso a casa en aldea del Rocío. 
Catering: 
* En dicho Evento durante las mañanas se ofrecerán; 
aperitivos de chacinas, tortillas, fritos variados, etc.                              
De bebidas: Cerveza, Refrescos, Rebujito, Manzanilla, 
vino blanco, vino tinto y vino Canasta. 
* Almuerzo y Cena en Casa: De almuerzo y cena se 
elaborara un guiso del día, acompañado de entrante de 
bandejas  chacina, ensaladilla, gambas, langostinos, etc. 
* Tras el almuerzo o cena, en la sobremesa se ofrecerá 
copas de licor, dulces y frutos secos. 
 
* Alquiler fin de semana Juego de Sabanas y una 
Manta 15€, Juego de Sabanas 5€ Unidad, Manta 10€ 
Unidad. 
*  PÁGINA WEB: www.eventosrocieros.es        
 

 
* Inscripciones: Vicente Núñez 622 55 99 60. 

Plazas Limitadas haga su reserva.                                                                              
 
Precio por persona 350€: Jueves 26 desde las 20:00 
horas, Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 29 de Enero 
sin Cena.                                                                         
 
Precio por persona 300€: Viernes 27 desde las 8:00 
horas, Sábado 28 y Domingo 29 de Enero sin Cena. 
 
Precio por persona 250€: Viernes 27 desde las 20:00 
horas, Sábado 28 y Domingo 29 de Enero sin Cena. 
 
Precio x. persona Sábado solo Camino 100€: Sábado 
28 de Enero desde las 11:00 horas hasta las 20:00 horas 
Aprox. 
 
Precio x. persona solo Catering 250€: Jueves 26 desde 
20.00h, Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 29 Enero sin 
Cena. 
 
Precio x. persona solo Catering 200€: Viernes 27 
desde 14:00 horas, Sábado 28 y Domingo 29 de Enero 
sin Cena. 
 
Precio x. persona solo Catering 175€: Viernes 27 
desde 14:00 h, y Sábado 28 de Enero con Cena y Grupo 
Flamenco. 
Nº Cuenta: ES70-2100-7172 -27-0200054004 CAIXA                                                                                          
 
 
* Estancia de caballo en cuadra casa del Rocío días, 
27, 28 y 29= 100€, comida y limpieza de cuadras 
incluida. 
*  PAG: FACEBOOK: VNN Eventos Rocieros 
 


