
Las Matas. 12 de enero de 2020

Queridos Hermanos y amigos:

Como ya sabéis, nuestra Pereprinación al Rocío tendrá htgar. durante los días !l!!y
16 de Febre¡o, para celebrar nuestra Sanla Misa en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asuncíón de Almonte el domingo día 16 de febrero a las 9,00 horas.

Se s¿ldrá de Las Matas (Casa de Hermandad) el viernes 14 por la tarde, sobre las 16,00
horas, a fin de llegar en tomo a las 23,00 horas m¿ás o menos y que se pueda dormir ya en la casa
de Rociana y así salir al día siguiente descansados. El viaje de vuelta será el domingo 16 sobre
las 15:30/16.00h con llegada a Las Matas sobre las 23:00h.

Al estar la Virgen en la Parroquia de Almonte, como cada 7 años, el sábado ha¡rmos el
camino desde el Rocío al pueblo de Almonte, Los precios que se han establecido son los
siguientes:

Con servicio de
autocar

Sin seryicio de autocar

IIERMANOS ADULTOS 190 euros I 60 euros

NO HERMANOS ADUÍTOS 210 euros 180 euros

NÑOS üIasta 15 años) 90 euros 60 euros
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ANULACIONES
I o.- Antes del 8 de febrero de 2020 se devolverá:

* Niños: 60 euros
*Adultos: 112 euros

2'.- A partir del 8 de febrero, no habrá devolución

El precio incluve: el viaje de ida y vuelta en autocar, SIN LA CENA DEL VIERNES la cual
será por cuenta de cada viajero (en el caso de llevar comida se consumirá en las paradas pues en

el autocar NO está permitido comer), los vehículos de apoyo para el camino, y todo incluido
desde el alojamiento del viemes l4 hasta lasalidael domingo 16.

Las plazas son limitadas y se irán cubriendo por rigtroso orden de ingreso bancorio.
Una vez alcanzada la capacidad máxima de la casa de Rociana (84 camas), no
dispondremos de más alojamiento, por lo que las perconas que quieran asistir a la
peregrinación una vez completada Ia casa deberán alojarse por su cuenta' (hotel'
hostal..,). Si se diese esta circunstancia se abonaría el importe de la cama ya incluido en

los precios (por cama y noche: 52 €).

Nos alojaremos, como siempre, en la casa de hermandad de Rociana del Condado, os

pedimos cotfrrm r vuestras reservas orevi
la Hermanilad- ES72 0049 0789 5620 9106 7756. Es importante que lo hagáis cuanto ¡trtes
para saber cuántas personas van a utilizar el servicio de autocar cuyas plazas son limitadas. El
Coro de la Ilermandad tendrá el gran honor de cantar la liturgia de la misa del domingo a

las 9-00 horas.

Sin más por el momento, os en María Santísima del Rocío

La SecretariaLa Presidenta

Dña. M" Isabel de la Iglesia Montserrat Merino Hinojal


