
 HERMANDAD DEL 

 PERPETUO SOCORRO 

Zuheros 19 
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para continuar ofreciendo más 

actividades. 

Para el sábado día 8 de Junio viajaremos para conocer el impresionante pueblo de Zuheros 
y su famosa Cueva de los Murcielagos. 

Primeramente visitaremos la Cueva de los Murciélagos: Tiene pinturas rupestres y restos humanos del 
Neolítico, aparte de las formaciones calizas (estalactitas, estalagmitas, etc.), está declarada Bien de Interés Cultural 
y Monumento Natural Mixto de Andalucía. Posee un itinerario de unos 415 metros, se descienden 350 escalones 
(algunos tramos son bastante empinados).  Debido a las características del terreno en el que se encuentra el pueblo 
y la cueva, deberemos ir con calzado cómodo. 

También visitaremos el Museo Arqueológico Municipal, que contiene material procedente de las 
excavaciones llevadas a cabo en el interior de la Cueva de los Murciélagos, y  las ruinas del Castillo-Palacio, de 
origen musulmán. Después almorzaremos, y por la tarde haremos una visita guiada por Zuheros para conocer las 
costumbres, fiestas y tradiciones de este pequeño pueblo andaluz, que forma parte de los pueblos más bonitos de 
España. 

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

La comida consistirá en el siguiente menú. 

- Surtido de quesos de Zuheros 

- 1º plato: Remojón de naranja y Bacalao 

- 2º plato: Pollo relleno de verduras 

- Postre: Tarta de queso y frutos rojos 

La salida será a las 7’30 horas desde el Prado de San Sebastián la hora de regreso está 
prevista sobre las 18’30 h. 

Los precios son los siguientes: 

  

 Socios: .................... 15 € No Socio: .................... 35 € 

 

La fecha para apuntaros esta comprendida entre las 10 h. del Jueves día 23 y las 14 h. del 
viernes día 24 de Mayo, las peticiones que se realicen antes de esa fecha no serán atendidas, 
Indicándonos el número de asistentes y un nª de tlf. móvil (obligatorio) 

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, Para cualquier duda el responsable de la actividad 

es Luis Cobo tlf. 669/57-25-18 ó Bartolomé Salas, tlf. 660/50-54-91  

Importante: haced las peticiones de forma individualizada, (Cada socio o unidad familiar de socios 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 

 



La  Hermandad 


