
 

        ROMERIA DEL ROCIO CON TRIANA “ SEVILLA” AÑO 2.015 
* CAMINO DE ROCIO GRANDE : Próximos días 20,21,22,23,24 y 25 de Mayo del 2.015. 

Infraestructura: Remolque batea con asientos laterales y mesa central, tracción mecánica, como 
transporte en el camino para las personas de a pie, carriola con tractor y camión Pegaso 3046. 
* Iniciaremos el camino el Miércoles 20 de Mayo a las 7:30 h de la mañana desde la calle Evangelista 
en el barrio de Triana ( SEVILLA ). En la Capilla de la Iglesia de la Hermandad de Triana, tras la misa 
acompañaremos al Simpecado a pie o a caballo con destino a la Aldea del Rocío y al encuentro de la 
primera parada  para hacer noche, donde se encontrara nuestras infraestructuras; carriola con sistema 
de tracción mecánica ( Tractor ) y camión Pegaso 3046, totalmente equipado/a para el descanso, aseo y 
disfrute de ella y con servicio completo de catering. Acompañados de la Hermandad, se llegará a la 
Aldea del Rocío el Sábado al medio día, tras la presentación del Simpecado ante la Blanca Paloma, nos 
trasladaremos a las instalaciones de nuestra casa en dicha aldea, totalmente acondicionada para la 
ocasión. Después del descanso, el Sábado argumentaremos momentos del camino, copas, bailes, 
aperitivos, y.... hasta que el cuerpo aguante! el Domingo tras un buen almuerzo andaluz amenizaremos 
la velada con un grupo flamenco. 
 
* PRECIO SOLO CAMINO : Precio por persona 750€, días 20,21,22 y 23 de Mayo del 2015, Hasta la 
presentación en la Aldea del Rocio. 
* PRECIO ESTANCIA EN LA ALDEA : Precio por persona 600€, días 22,23,24 y 25 de Mayo. 
* PRECIO ROCIO COMPLETO :  Días 20,21,22,23,24 y 25 de Mayo. Precio por persona 1.100€.  
* Mucho ánimo y un cordial Saludo: Inscripciones en el numero 622-55-99-60 Vicente Núñez. 
   Reserva 50% fecha 10/04/2.015, el 100% 01/05/2.015. N Cuenta: ES70-2100-7172-27-0200054004 La Caixa. 
 
* PAGINA WEB: www.eventosrocieros.es * PAGINA EN FACEBOOK: VNN Eventos Rocieros 


