
 

         

                 ROMERIA DE CUATROVITAS  25/ 10/ 2.015                   
* Romeria de Cuatrovitas 2.015: Próximo día Domingo 25 de Octubre del 2.016. 
*  En dicha Romería se citaran a los inscritos a las 8.00h de la mañana, en el recinto acordado donde la 
Hermandad coloca todas sus Carriolas, comenzaremos el camino justo después de la misa cuando la 
junta de Gobierno lo estime oportuno, con destino hacia los terrenos del Cortijo de Cuatrovitas, donde 
la Hermandad tiene su Ermita y podremos visitar a la Virgen a su llegada y durante su estancia.                                       

Infraestructura:  Remolque Batea Rociera con asientos laterales, mesa central, cocina completa, 
generador para suministro de electricidad, mesas y sillas para servicio de Catering completo; etc. Con 
tracción mecánica por Tractor , como medio de transporte en dicha Romería para las personas de a pie.  
 
Catering: 
* En dicho Evento por la mañana nada más llegar se ofrecerá a los inscritos Café o ColaCao, acompañado después de 
sus correspondientes copas de aguardiente o coñac.                              
*  Durante la mañana en el camino de ida hasta llegar a la acampada del medio día, se ofrecerán: aperitivos de chacinas, 
tortillas, fritos variados, etc. De bebidas: Cerveza, Refrescos, Rebujito, Manzanilla, vino tinto y vino Canasta. 
* Almuerzo en Acampada: De almuerzo se elaborara un guiso del día ( Cocido de Habichuela con Calabaza y su 
correspondiente Pringa ) acompañado de entrante de bandejas de chacina, ensaladilla, gambas, langostinos, etc. 
* Tras el almuerzo, en la sobremesa se ofrecerá copas de licor, dulces y frutos secos. 
 
Grupo Flamenco: Durante el camino de ida y la estancia en la Acampada nos amenizara el ambiente.  
 
Inscripciones: Precio por persona 100€, Plazas Limitadas. ¡! Grupo mínimo 25 personas ¡! 
Las inscripciones están abiertas a partir de la fecha anunciada, pueden realizar su reserva con el 50%. 
 
 
* Confirmar Ingreso: Vicente Núñez 622559960 * Nº Cuenta: ES70-2100-7172-27-0200054004 Caixa.  

                         

                             FECHA LÍMITE DE PAGO 10/10/2015 

 


