RUTA ECUESTRE CAMINO ROCIERO, NOCHE EN
CARRIOLA Y LLEGADA CON ESTANCIA EN LA ALDEA
* Ruta Ecuestre Camino Rociero 27, 28 y 29 Abril 2018: Desde Cuatrovitas hasta Aldea del Rocio.
* En dicha Ruta se citaran el Viernes 27 Abril 2018, a los inscritos en los terrenos del Cortijo de
Cuatrovitas, a las11.00h de la mañana y salida o comienzo de la misma a las 12.00h. En dichos
terrenos, la Hermandad de Cuatrovitas tiene su Ermita y podremos disfrutar de su paisaje durante la
estancia antes de comenzar dicha Ruta. Con destino hacia Villamanrique de la Condesa, almuerzo en
los terrenos junto a la Ermita del Rio Quema, visitando los paisajes durante el camino de los pinares de
Lopa, Marlo y Centro Estudio, termino de Aznalcazar. Cenaremos y pernotaremos la noche del
Viernes, junto a los terrenos del Hotel rural “ Aldea Purpurea “ parada Rociera por muchas
Hermandades en fechas de Romería, termino de Villamanrique de la Condesa y donde disfrutaremos
de un ambiente de cante y momentos inolvidables.
El Sábado cuando nos levantemos y desayunemos, iniciaremos de nuevo el Camino hacia la Aldea del
Rocío, cruzando la Raya Real, Palacio, Matas Gorda y El Puente del Ajolí, donde rezaremos la Salve.
Una vez llegado todos a la Aldea, nos dirigiremos al Hotel o Casa Rural contratado, donde nos
instalaremos y asearemos, para posteriormente seguir disfrutando de una buena Cena y continuar con
ambiente hasta que el cuerpo aguante.
El Domingo desayunaremos, haremos una visita por la Aldea del Rocío, conoceremos tiendas,
visitaremos la Ermita, donde le rezaremos a nuestra Blanca Paloma, y haremos tiempo hasta llegada la
hora del Almuerzo donde terminaría esta Gran Velada de un Fin de Semana Inolvidable.

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 Ruta para las personas de a pie.
Carriola Dormitorio Capacidad para 32 personas y Carriola Cocina con Capacidad para 13 personas.
Todas nuestras infraestructuras se pueden y ver en nuestra Web: www.eventosrocieros.es

Catering:
* Durante la mañana del Viernes, 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 Viernes: De almuerzo se elaborara un guiso del día ( Papas con Chocos )
acompañado de entrante de bandejas de chacina, papas aliñadas, gambas y langostinos.
* Tras el almuerzo, en la sobremesa se ofrecerá copas de licor, dulces y frutos secos.
* Cena en Acampada Viernes: Aperitivos de bandejas de chacina, ensaladilla, gambas y langostinos,
sopa de fideos con huevos duro y picatostes, plato de solomillo al Whisky con guarnición de patatas
fritas.
* Postre: Porción de tarta helada de Chocolate o San Marcos.
* Tras la Cena, en la sobremesa se ofrecerá copas de licor, dulces y frutos secos.

Grupo Flamenco: Durante el camino de ida del Viernes y Sábado

nos amenizara el

ambiente.

Inscripciones:
¡! Grupo mínimo de 25 personas con un máximo de 50 personas ¡! Precio por persona 350€.
* ALQUILER DE CABALLO VIERNES Y SABADO: Precio 350€.
* ALQUILER COCHE DE CABALLOS + COCHERO VIERNES Y SABADO 9 PLAZAS: Precio 600€.

* Información: Eventos Rocieros 622559960 * Nº Cuenta: ES35-2100-7172-2602-0009-6393 CAIXA.

Anexo: Si por inclemencia meteorológicas se tuviera que suspender el Evento, se pospondría para otra fecha
y los pagos realizados quedarían a cuenta para el próximo Evento u otros Eventos.

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

