
 HERMANDAD DEL 
 PERPETUO SOCORRO 

 

Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para seguir 
ofreciendo más actividades. 

En esta ocasión para  el sábado día 7 de Octubre os ofrecemos realizar una 

visita teatralizada a la ciudad romana de Itálica.  

La duración de la misma se prevé que sea de 90 minutos aproximadamente durante la cual 
distintos personajes nos irán relatando la forma de vida de la época. 

La hora de entrada a la visita es a las 12 h. por lo que los asistentes 
tendrán que estar presentes en la puerta del recint o a las 11’45 h.  (el traslado a Itálica 
es por cuenta de cada uno de los asistentes) 

Los precios para esta actividad son los siguientes: 

- Socios adultos: ............................................. 4 € 

- Niños socios ................................................. 2 € 

- No Socios adultos: ....................................... 8 € 

- Niños no socios ............................................ 5 € 

La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 9’00 h. del día 27 y 
las 14 h. del 28 de Septiembre,  las peticiones que se realicen antes de 
esa fecha no serán atendidas, Indicándonos el número de asistentes así como un 
nª de tlf. móvil (obligatorio).  

Importante : haced las peticiones de forma individualizada, (por cada socio titular y 
acompañantes un correo)  y además que sea un correo independiente (No reenviéis el que habéis 
recibido), ya que sino tenemos problemas para la determinación de cuál ha llegado antes, No 
serán válidos los correos que contengan la petición  de varios socios titulares  

El ingreso se debe realizar en el momento de que se os confirme la obtención de 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 90 personas (no se realizará una segunda visita) , así que 
tenéis que enviar vuestras peticiones como siempre, al correo de la hermandad, 
hdad.psocorro@gmail.com,  

La  Hermandad 


