
 HERMANDAD DEL 

 PERPETUO SOCORRO 

Algarve 19 
 

Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para proponeros otra de 
nuestras actividades. 

Esta vez os ofrecemos un viaje de tres días para el Puente de los Santos, días 1, 2 y 
3 de noviembre al ALGARVE en régimen de “TODO INCLUIDO” 

Dicha excursión consiste en: 

- día 1 de noviembre: Partiremos a las 8.00 de la mañana, desde el pabellón de Portugal, 
tras el caballo, para tras breves paradas, llegar a nuestro hotel en Albufeira, HOTEL CLUBE 
PRAIA DA OURA 4, situado a menos de 200 metros de la playa, llegada para almorzar, tarde 
libre y alojamiento en nuestro hotel cena y alojamiento.  

- Día 2/11: Desayuno y viaje en barco con duración de dos horas por las calas del Algarve y 
vista de delfines, día libre en nuestro hotel en “todo incluido”.  

- Día 3/11: Desayuno , tiempo libre y almuerzo, a la hora prefijada inicio del regreso a Sevilla.  

Este viaje INCLUYE: Bus de lujo Sevilla-Algarve-ida y vuelta, estancia en hotel referenciado en T.I., 
viaje en barco y seguro de viaje.  

Los precios para esta excursión serán los siguientes: 

- Socios: ........................................................ 132 € 
- No Socio: .................................................... 188 € 
Suplemento habitación individual: ...................... 80 € 

La fecha para apuntaros está comprendida entre las 12 h. del día 9 de octubre y el día 14 
de octubre, las peticiones que se realicen antes de esa fecha no serán atendidas, en 

ella nos debéis Indicar los nombres de los asistentes así como un tlf.móvil 
(obligatorio).  

Importante: Hacer las peticiones de forma individualizada, (cada socio titular un correo) y además 
que sea un correo independiente (no reenviéis el que habéis recibido), ya que si no tenemos 
problemas para la determinación de cual ha llegado antes.  

El ingreso se debe realizar en el momento en que se os confirme la obtención de la plaza y como 
siempre en la cuenta de la Hermandad 

Bco. Unicaja 
IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159 

Titular: Hermandad del Perpetuo Socorro 

Se ha puesto un tope de 50 personas, así que tenéis que enviar vuestras peticiones como 

siempre, al correo de la hermandad, hdad.psocorro@gmail.com,  

Nota: Para esta/s actividad/es y de conformidad con la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de 

carácter personal, con la inscripción en esta da su consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales aportados así como para la realización y publicación en la página web de la Hermandad 
de las fotografías que se realicen sobre la misma. Asimismo se le informa que podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través del mismo 
medio que se utilizó para su inscripción  

La  Hermandad 


