
 HERMANDAD DEL 
 PERPETUO SOCORRO 

Utrera 18 
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para continuar ofreciendo más 

actividades. 

Para el sábado día 17 de Febrero  os ofrecemos realizar una excursión a Utrera  
Dicha excursión Pretende acercarnos a los lugares emblemáticos de la localidad de Utrera. 

Esta consistirá en: 

- La visita al  Santuario de Consolación, 

- Ayuntamiento, 

- Casa palacio de la familia Vistahermosa 

- Iglesia de Santiago el mayor 

- Castillo 

- Pz. Enrique de la Cuadra 

- Recorrido por el Barrio de Santiago y el Arrabal de Sta.Mª 

- Antigua judería 

- Finalizando en la Pz. del Altozano 

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

La comida consistirá en el siguiente menú. 

- Ensaladilla y Jamón Ibérico con pan frito (1 plato por cada 4 persona) 

- 1º plato: Paella 

- 2º Plato: Solomillo a la plancha con guarnición de patatas fritas 

- Postre: surtido de pasteles de la casa. 

- Bebidas: 1 botella de Rioja, 1 botella de casera y 1 botella de agua (cada 4 personas) 

La salida  será a las 9’30 horas  desde el Prado de San Sebastián, No se parará para el desayuno, 

El Comienzo de la visita será sobre las 10’15 h.; la hora de regreso está previsto sobre las 19’00 h. 
Los precios son los siguientes: 

  Socios: .................... 11 € No Socio: ....... ............. 23 € 
La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 12 h. del día 7 y las 12 h. del día 9 

de Febrero,  las peticiones que se realicen antes de esa fecha no serán atendidas, 
Indicándonos los nombres de los asistentes así como  un nª de tlf. móvil (obligatorio)  

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  
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,  
La  Hermandad 


