
 HERMANDAD DEL 

 PERPETUO SOCORRO 

Mérida 19 
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para 

proponeros otra de nuestras actividades. 

En esta ocasión para el sábado día 2 de Marzo os ofrecemos realizar 

una excursión a Mérida 

La excursión consistirá en una visita guiada por la localidad, visitando el conjunto 
monumental (Teatro y Anfiteatro romanos, Casa del Mitreo, Alcazaba, Morería, Cripta de Sta. 
Eulalia, Circo romano y Centro de Interpretación de los Columbarios), Por la tarde se dará 
tiempo libre para los que quieran visitar otros lugares no incluidos en la visita como por ejemplo 
el Museo Nacional de Arte Romano 

El precio incluye autobús de ida y vuelta, visitas concertadas y comida. 

El menú consistirá en: 

- Puchero de garbanzos guisados con chorizo y espinacas 

- Solomillo ibérico a la almendra 

- Postre: Serradura portuguesa 

- Bebida: Vino tinto y agua. 

La salida será a las 7’00 h desde el Prado de San Sebastián, la hora de 

regreso desde Mérida está previsto sobre las 18’00 h. 

Los precios para esta excursión serán los siguientes: 

- Socios: ........................................ 17 € 

- No Socio: ..................................... 35 € 

La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 10’00 h. del día 
20 y las 14 h. del 21 de Febrero indicándonos el nombre de los 

asistentes,  un teléfono móvil de contacto, las peticiones que se realicen 
antes de esa fecha no serán atendidas, 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 
Debido al alto número de peticiones que estamos teniendo últimamente en todas las 

actividades, esta actividad, en principio es solo para socios, pero en caso de no 

cubrirse todas las plazas, se tendrán en cuenta los no socios según el orden de entrada de los 
correos que hayan indicado su interés de incorporar a un no socio 

Se ha puesto un tope de 55 personas, así que tenéis que enviar vuestras 

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

cualquier consulta sobre la actividad, contactar con Luis Cobo al tlf. 669/57-25-18 

 

La  Hermandad 


