
 
 
 
 
 

Las Matas, 17 de enero  de 2018 
Queridos Hermanos: 

 
Como ya sabéis, nuestra Peregrinación al Rocío tendrá lugar durante los días 16, 17 y 18 de Febrero, para 

celebrar nuestra Santa Misa en la Ermita el domingo a las 9,00 horas.  
 
Como novedad queremos anunciaros que nuestra intención este año es salir de  Las Matas (Casa de Hermandad) 

el viernes 16 por la tarde, sobre las 17,00 horas, a fin de llegar en torno a las 24,00 horas más o menos y que se pueda 
dormir ya en la casa de Rociana y así salir al día siguiente descansados.  

 
Como se llegaría muy tarde, la cena del viernes no estaría incluida en el precio, pero obviamente si la 

habitación. Esto significa que cada uno deberá llevarse un bocadillo o lo que considere oportuno. Estaremos de regreso 
a las Matas, en torno a las 23,30 h del domingo 18.   

 
Como viene siendo habitual, el sábado haremos el camino desde el inicio de la Raya Real hasta el Rocío.  
 
Los precios que se han establecido son los siguientes: 
 

• HERMANOS ADULTOS CON AUTOCAR   189 € 
• HERMANOS ADULTOS SIN AUTOCAR   149€ 
• NO HERMANOS ADULTOS CON AUTOCAR  204€ 
• NO HERMANOS ADULTOS SIN AUTOCAR  164€ 

EN GENERAL NIÑOS CON AUTOCAR   89€ 
EN GENERAL NIÑOS SIN AUTOCAR   59€ 

 
El precio incluye: el viaje de ida y vuelta en autocar, vehículo de apoyo para el camino, y todo incluido desde el 
desayuno del sábado hasta la comida del domingo. 
 

Nos alojaremos, como siempre, en la casa de hermandad de Rociana del Condado, os pedimos confirmar 
vuestras reservas previo pago por transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad o a la Tesorera.  Es 
importante que lo hagáis cuanto antes para saber cuántas personas van a utilizar el servicio de autocar ya que de no 
llenarse el autocar los precios podrían variar. El Coro de la Hermandad tendrá el gran honor de cantar la liturgia de 
la misa en la Ermita.  

 
El 12 de febrero finaliza los actos del XV aniversario del nacimiento de la Hermandad, acontecimiento que 

celebraremos en la próxima sabatina del 10 de febrero, con una solemne misa que será concelebrada por el Vicario 
General. Ilmo. Sr. D. Avelino Revilla Cuñado. 

 
Sin más por el momento, os enviamos un cariñoso saludo en María Santísima del Rocío. 
Maribel 

 
PD: Os recuerdo el número de cuenta de la Hermandad:     ES72 0049 0789 5620 9106 7756. 
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� Viaje de ida y vuelta en autocar y todo incluido desde el desayuno del sábado hasta el almuerzo del 
domingo. 

� Salida de Las Matas el viernes 16, alrededor de las 17,00 horas de la Casa de Hermandad. 
� 24,00 h. del viernes: Llegada al Rocío. Entrega de llaves de las habitaciones. La cena es por cuenta de 

cada uno. 
� 09:00 del Sábado 17: Inicio de camino por la Raya Real (siempre que las condiciones meteorológicas 

lo permitan). Contaremos con vehículo de apoyo para aquellos que no puedan caminar. Tomaremos 
un almuerzo a media mañana en el momento del rezo del Ángelus y comeremos en el camino. 

� 16,30 h - Llegada al Rocío.  
� 20:00 - Rosario en procesión hacia la Ermita junto a otras Hermandades. 
� 21:30 - Cena. 
� 07:45 - 08:15 h. del domingo: Desayuno. 
� 09:00 h del domingo 18: Celebración de la Eucaristía de la Hermandad de las Rozas en la Ermita. 
� 10:00 - Misa en la Ermita junto a nuestra Madrina, la Hermandad de Bollullos de La Mitación 

(Opcional) 
� 13:00 – Almuerzo. 
� 15:00 - Salida hacia Las Matas. 

 

HERMANOS ADULTOS CON AUTOCAR 189 € NO HERMANOS ADULTOS CON AUTOCAR 204€ 

HERMANOS ADULTOS SIN AUTOCAR 149€ NO HERMANOS ADULTOS SIN AUTOCAR 164€ 

EN GENERAL NIÑOS CON AUTOCAR 89€   

EN GENERAL NIÑOS SIN AUTOCAR 59€   

Los interesados podéis contactar con Maribel 

en el teléfono 619 02 04 23 

 

 
 

*Precio está sujeto a un mínimo de personas que vaya n en autocar.  

Peregrinación al Rocío 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de las Rozas 

16, 17 y 18 de febrero 


