
 HERMANDAD DEL 

 PERPETUO SOCORRO 

 

Huella de lo sagrado 18 
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para continuar 

ofreciendo más actividades. 

Os proponemos visitar una de los monumentos de nuestro patrimonio como es la 
Iglesia de El Salvador dicha actividad recibe la denominación de La Huella de lo 
Sagrado. Esta visita se realizará el sábado día 26 de Mayo.  

Dicha visita consiste en un recorrido por la cripta, cubiertas, camarín de la Virgen de las Aguas y 
el Patio de los naranjos. En todo momento iremos acompañados por un técnico que nos irá dando las 
explicaciones e indicaciones oportunas durante todo el recorrido. 

Esta actividad solamente está autorizada para personas comprendidas entre los 13 y los 70 años  
que no padezcan enfermedades cardiorrespiratorias, vértigo o cuya movilidad no esté limitada por 
motivos de edad y salud. En caso de que hubiese alguien mayor de 70 años estos deberán suscribir un 
documento que les será facilitado en el que asumirá las responsabilidades que pudieran derivar de 
cualquier incidente durante la visita. 

Para su realización es conveniente ir con calzado cómodo, y se debe respetar escrupulosamente 
la integridad de todos los elementos ornamentales y arquitectónicos. Se pueden usar cámaras 
fotográficas (sin trípode) 

En caso de inclemencia meteorológica que impida el adecuado disfrute durante el recorrido, la 
visita se aplazará para otra fecha a determinar 

El nº de plazas reservadas en principio es de 40, divididos en dos grupos de 20, cada grupo son 
a las 11 y a las 12 h., en principio dentro de lo posible se tendrá en cuenta la preferencia, y en caso de 
cubrirse un grupo se tendrá que integrar en el otro. 

En función del número de peticiones se intentará buscar nuevas fechas para las personas que 
queden en reserva, la cual se irá comunicando a los mismos siguiendo el orden que hayan obtenido en 
la inscripción pidiendo la confirmación de que siguen interesados. 

Los precios son los siguientes: 

  Socios: ...................... 6 € No Socio: .................... 12 € 

La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 12 h. del día 8 y el día 11 de 
Mayo, las peticiones que se realicen antes de esa fecha no serán atendidas, En el 
correo inscripción nos tenéis que detallar de forma obligatoria un nª de tlf. móvil. 

Importante: haced las peticiones de forma individualizada, (Cada socio 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 

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 
Las peticiones las tenéis que enviar como siempre, al correo de la hermandad, 

hdad.psocorro@gmail.com,  

La  Hermandad 


