CIRCULAR Nº
FECHA
MAR

17
2018

Estimados socios:
Puesto que como nos quedamos con ganas de realizar el camino que nos lleva desde la
población de Hinojos a la Aldea del Rocío y que discurre por bellos parajes de pinares y pasajes
de ambos términos, y esperando sobre todo, que nos respete la climatología, ya que la del
pasado sábado 7 de abril tuvimos que suspenderla por las previsiones, acertadas, de lluvia, os
proponemos realizar el mismo camino para el próximo sábado día 28 de abril.

DE HINOJOS A EL ROCIO
Comenzamos nuestra ruta a las 7’30 de la mañana partiendo puntualmente en autobús
desde el lugar tradicional de nuestras salidas es decir: Avda. del Cid, s/nº (Consulado de
Portugal) con destino a Hinojos donde en el bar del Polideportivo Municipal nos esperan para
ofrecernos un suculento desayuno (café, descafeinado, te e infusiones con tostadas de aceite,
mantequilla, paté, tomate, manteca colorá, etc.)
A las 9’00 horas emprenderemos el camino desde la Venta Los Pinos, hacia la aldea del
Rocío.
Sobre las 11’30 aproximadamente y en
Cabezarrasa, realizaremos un alto en el camino para
descansar y aliviar nuestro cuerpo con un ligero
tentempié a base de tortilla de patatas con refrescos
y cervezas. A continuación saldremos hacia el Pino de
los Mil Duros, lugar emblemático, donde efectuaremos
una parada de 10 minutos para descansar y hacer
fotografías.
Seguiremos pues nuestro camino para, entre las
14’30 y 15’00 horas realizar el almuerzo que nos
tendrán preparado y compuesto de un picoteo de
lomo empanado, lagrimitas de pollo, croquetas y un plato individual de caldereta de cerdo,
regado lógicamente con cerveza, refrescos y agua (que no falte).
En llegando a la aldea de El Rocío, realizaremos una parada para merendar café con
ricos dulces caseros típicos de Hinojos.
Después daremos un tiempo prudencial para las visitas pertinentes y vuelta a Sevilla.
Logística: Durante el trayecto dispondremos a agua para hacer el camino más llevadero
Nos acompañaran dos guías avezados en el camino y un vehículo de apoyo.
Recomendamos calzado adecuado puesto que el recorrido es de 20 kilómetros, aunque
muy llano.
Caso de suspensión de esta ruta por inclemencia del tiempo, se avisará con antelación
suficiente por correo electrónico.
PRECIO POR PERSONA SERVICIO COMPLETO
SOCIOS
ACOMPAÑANTES NO SOCIOS

20 €
35 €

La diferencia de precio entre los no socios y socios corre a
cargo de nuestra Asociación como ya es costumbre y se ruega
consultar el punto 5º del orden del día de la Asamblea General de
Socios del 17/02/2017.
Queremos haceros partícipes que se inscribirán los
interesados por riguroso orden de llamada a nuestras oficinas al
teléfono: 954.331.073 solamente los martes, miércoles y
jueves en horario de 11 á 13 horas, hasta completar las 60
plazas concertadas.
No se tendrán en cuenta las inscripciones hechas por correo
electrónico y se advierte que los socios que se inscriban y luego no
participen en la ruta sin avisar al menos con 48 horas de antelación a
la misma, se les adeudará el importe íntegro.
Saludos cordiales.

La Junta Directiva

NOTA INFORMATIVA:
AGRADECEMOS, que para evitar retrasos, costos y trabajo burocrático,
sírvanse comunicar a la sede de esta Asociación, la dirección de correo
electrónico de los socios/as que aún no lo hayan facilitado, debido a que en
un futuro no muy lejano, éste será el único medio de comunicación, por lo
que será eliminado el papel físico.

