PEREGRINACIÓN MARIANA
A EL ROCIO-ALMONTE

Por mandato del Sumo Pontífice, de un Año Santo Jubilar Mariano, con Indulgencia Plenaria, con
ocasión del bicentenario del voto de acción de gracias a la Virgen, conocido como del Rocío Chico, a los
fieles cristianos que, bajo las condiciones acostumbradas (confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Papa), acudan en peregrinación ante la venerada Imagen de Ntra. Sra. del
Rocío, y participen en algún acto sagrado, procesión o ejercicio de piedad mariana, y oren o mediten por
un tiempo ante dicha Imagen, tanto en la Iglesia parroquial de Almonte, como en el Santuario del Rocío

Visitando Matalascañas-Almonte-el Rocío
Fecha: 15 y 16 de Septiembre 2012
Día.- 15 Espejo - Matalascañas
Salida a las 8.00 horas desde Casa Lorenzo hacia Matalascañas, parada en ruta y llegada al
Hotel Flamero de Matalascañas en 1ª línea de playa acomodación y almuerzo. Por la tarde
traslado al pueblo de Almonte engalanado con motivo del traslado de la Virgen que se
produce cada 7 años y visita a la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción en la que se
encuentra la Virgen para ganar el Jubileo. Cena Rociera en la aldea del Rocío.
Día.- 16 Matalascañas – Espejo
Desayuno en el Hotel. Día libre para disfrutar de la magnífica playa de Matalascañas.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia Espejo, breve parada en ruta
llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble 90€

Reserva hasta el 31-08-2012 comunicándoselo a un miembro de la Junta de Gobierno
El Precio Incluye:
Autocar durante todo el recorrido. Estancia en Hotel de 3 *** en régimen de Pensión
Completa Vino y Agua incluido en las comidas. Seguro de viaje. Cena Rociera.
No Incluye:
Nada que no esté especificado en este itinerario, ni ningún extra que no se haya contratado
con anterioridad.

ORGANIZA:

Cofradía de Ntra. Sra. de la Fuensanta y Hermandad Penitencial de Ntro. Padre Jesús
Cautivo y Mª Stma. de la Paz y Esperanza.
Espejo

