
     PROGRAMA CAMINO DE SAN JOSE 2016, HERMANDAD SANLUCAR DE  
         BARRAMEDA, ATRAVESANDO EL CORAZON DEL COTO DOÑANA 
* CAMINO SAN JOSE:  Próximos días 10,11, 12 y 13 de Marzo del 2.016. 
* Llegada a Sanlúcar de Barrameda “ Malandar “ , el Jueves 10 de Marzo sobre las 18 horas, sitio de 
acampada para hacer noche con toda nuestras infraestructuras: Batea Rociera con asientos laterales, 
Carriola Dormitorio y Carriola Dormitorio con Cocina, todo con sistema de tracción mecánica             
( Tractor ), todo totalmente equipados para el descanso, aseo y disfrute en el camino, con servicio 
completo de Catering. 
* El Viernes 11 de Marzo sobre las 9:00 h de la mañana, cruzaremos el Rio Guadalquivir en la 
barcaza, con dirección hacia “ Malandar “  con los caballos o coches de caballos, todo aquel que 
realice dicha Ruta en tracción animal. Tras cruzar con los animales en la barcaza, iniciaremos el 
Camino sobre las 12 horas del Viernes, Acompañados de la Hermandad, se llegará a la Aldea del 
Rocío el Sábado 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 después de la cena amenizaremos la velada con un Grupo flamenco y.... 
hasta que el cuerpo aguante! El Domingo tras el desayuno y después de  Misa haber visitado a la 
Virgen en la Ermita, como despedida de un buen fin de semana realizaremos una Ruta a caballo por la 
Aldea, visitando paisajes y lugares emblemáticos típicos del Rocío, y sobre las 15 horas “Como no”  
nos esperara un buen almuerzo andaluz, con sobremesa de Copas y Aperitivos de Frutos Secos.  
* CAMINO CON CARRIOLA Y CASA EN ROCIO: Precio Persona 600€ Completo todo Incluido. 
* CAMINO CON CARRIOLA Y SIN CASA EN ROCIO: Precio Persona 450€ con Catering. 
* ANEXO:  Caballos no incluido, el caballista será responsable de su caballo y gastos que conlleven. 
* Más información en el Número: 622-55-99-60 Vicente Núñez. 
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