
 

Asociación de Antiguos Alumnos  
de los Colegios de la Guardia Civil 

Delegación de Sevilla 

Sevilla 24 de febrero de 2.022 

CIRCULAR Nº 6/2022  

 

VIII POLILLAS POR LOS CAMINOS 

DEL ROCÍO 2022 

 

Estimado/a asociado/a: 

Para el mes de marzo hemos planificado una nueva excursión por los caminos del Rocío. Este año el 
día elegido es el 26 de marzo, sábado, y como en años anteriores saldremos hacia el Vado del Quema.  

A las puertas del Parque Natural de Doñana, rodeada de pinos y olivos, realizaremos los tradicionales 
bautizos para todo aquel que lo desee. A su finalización, iniciamos la marcha disfrutando de los olores del 
campo y apreciar los maravillosos paisajes de pinares, jara y romeros.  

El recorrido es de poca dificultad, aunque 
muy entretenido tanto por la arboleda que 
vamos descubriendo como por la fauna 
que iremos viendo por el camino, con un 
poco de suerte. Puede hacerlo cualquier 
persona, incluido los niños, la distancia a 
recorrer es de apenas 5 Km. Y no cuenta 
con ninguna complicación. 

La llegada al Vado del Quema está prevista 
a las 10:00 horas. Al lado del monumento 
se rezará a la Virgen del Rocío y se le 
cantará una salve. A continuación, cante y 

baile por sevillanas y bautizo en el río Guadiamar para los que aún no lo estén. 

Sobre las 11:00 horas partiremos andando hacia Villamanrique cruzando el puente del río Guadiamar. Sobre 
las 12:00 horas parada para rezar el Ángelus y tomar un tentempié. Al término continuaremos el camino hacia 
Villamanrique donde nos espera el autobús que nos llevará hasta la aldea del Rocío.  

Sobre las 14:00 hora almuerzo en la aldea.  

Menu: Entremeses y un plato fuerte. Postre: Fruta del tiempo, café con pasteles y cubata. Bebidas: Cerveza, 
refrescos y Vino. Los niños: Mismo cubierto, sin bebidas alcohólicas. 

Los detalles de la excursión son los siguientes: 

SALIDA:  Día 26 de marzo de 2022 

SALIDA:  08:30 h desde Eritaña 
   08:45 h desde La Juncal. 
   09:00 h desde Cda. Montequinto 

Importe: Socios  25 € 
Acompañante Socio 25 €.  

 Invitados 35 € por persona 

Importe niños:  Niños de socios: 15 € (hasta 12 años) cada niño. 
   Niños de invitados: 18 € (hasta 12 años) cada niño 



El importe comprende:  Autocar; tentempié y almuerzo. 

SE ADMITEN INVITADOS DESDE EL PRIMER MOMENTO. 

 Ofrenda floral a la Virgen:  A las 18:30 horas en la Parroquia de Ntra. 
Señora de la Asunción de Almonte, donde se encuentra la Virgen del Rocío, 
para la ofrenda floral. 

Salida hacia Sevilla.  Una vez finalizada la ofrenda floral. 

Reserva de plazas Las reservas de plaza se realizarán hasta el día 20 de marzo. 

Como sabéis disponemos de la medalla rociera, con la Virgen del Rocío y emblema de la 
Guardia Civil, ya se encuentran bendecidas, muy bonita y peculiar, el importe de la misma es de 
OCHO EUROS, el que la desee puede adquirirla en nuestra Sede Social, aunque también se llevaran 
algunas a la excursión. 

Para reservar las plazas, se podrá hacer, por correo electrónico al correo polillasdesevilla@gmail.com, 
al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas, o bien, por 
teléfono o por WhatsApp al teléfono móvil de Actividades 680 46 69 55 (Tere) ó al de Secretaría 669 13 54 37 
(Romero). 

El pago de las reservas se puede hacer por transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación 
o en la propia sede los martes y jueves en horario de 18:00 a 20:00 horas.  

Los asientos se asignarán según fecha de abono de la excursión. 

NO SE RECOGERÁ DINERO EL DÍA DE LA EXCURSIÓN. 

La transferencia o ingreso se puede hacer a la cuenta de la Asociación: Al hacer el ingreso 
poner nombre y “ROCÍO 2022”. 

La Caixa - IBAN: ES42 2100 2606 91 0210040588 

Una vez hecha la reserva de plaza dispone de 72 horas para abonar la excursión y enviar el 
justificante de pago, transcurrido este plazo se libera la reserva. La asignación de la plaza del bus es por 
orden de pago. En caso de cancelación/anulación de la reserva, tendrá la penalización que la empresa 
organizadora hayan estipulado, salvo si su plaza es cubierta por otra persona/s. 

Sin otro particular, recibes un cariñoso abrazo.- 

 

     Vº Bº 

     El Presidente Provincial     El Secretario Provincial 

 

Secretario Provincial  

Fdo. Jesús Gómez Raimínguez           Fdo. José Ángel Romero Durán 
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