
 HERMANDAD DEL 

 PERPETUO SOCORRO 

Zafra 19 
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para proponeros otra de 

nuestras actividades. 

En esta ocasión para el sábado día 16 de Noviembre os ofrecemos realizar 
una visita a la localidad de Zafra, conocida como Sevilla la chica 

La excursión consistirá en una visita guiada al conjunto histórico de la localidad, visitando entre 
otras cosas el Alcázar palacio Duques de Feria, parroquia de la Candelaria, Iglesia del Monasterio de Sta. 
María del Valle, etc. Posteriormente iremos a visitar una de las Bodegas de la zona donde una enóloga nos 
explicará la historia de la misma y posteriormente nos darán una degustación de sus vinos. 

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

El menú consistirá en: 

- Paella mixta 

- Carrillera Ibérica al Pedro Ximénez con patatas y pimientos fritos 

- Postre: Tarrina de helado o fruta del tiempo 

- Bebida: Vino tinto y blanco , casera blanca y de limón, agua mineral «(todas las demás bebidas 
se cobrarán aparte (cerveza, refrescos, café y licores)». 

La salida será a las 7’45 h desde el Prado de San Sebastián, la hora de regreso 
desde Zafra está previsto sobre las 18’00 h. 

Los precios para esta excursión serán los siguientes: 

  Socios: .......... 15 € No Socio: ........... 34 € 

La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 10’00 h. del Miércoles día 6 
y las 14 h. del viernes día 8 de Noviembre enviando vuestras peticiones como siempre, 

al correo de la hermandad, hdad.psocorro@gmail.com, indicándonos el nombre de los asistentes,  un 

teléfono móvil de contacto, las peticiones que se realicen antes de esa fecha 
no serán atendidas, Para la obtención de plaza se seguirá exclusivamente el  orden de recepción en 

la bandeja  de entrada del correo de la Hermandad. (Importante: a la hora de inscribiros mandad un correo 

nuevo no lo hagáis respondiendo al correo de esta circular). El número de plazas es de 55. El abono 

tendrá que hacerse 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 

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

Por último, de momento, os recordamos que a partir del día 4 de Noviembre se pone a la venta la 

Lotería de Navidad nº 12617, que podréis adquirir en: Archivo Fiscal (Bartolomé Salas), TEARA 

(Fco. González), Nervión (Mª Carmen Mairena), Aduanas  y Heliópolis (Pilar del Olmo). Para acordar 
otras formas de adquirirlas poneros en contacto con Luís Cobo al teléfono 669/57-25-18, Bartolomé Salas 
660/50-54-91 ò al teléfono 954/34-80-36. El precio de las participaciones es de 3’50 €. 

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 


