
 HERMANDAD DEL 

 PERPETUO SOCORRO 

Reales Alcázares 18 
Estimados compañeros, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para continuar 

ofreciendo más actividades. 

En esta ocasión se trata de una visita nocturna teatralizada a los Reales 
Alcázares de Sevilla, representada por la compañía de Teatro Clásico de 
Sevilla, enmarcada en la celebración el IV Centenario del nacimiento de Murillo 

realizada  en los distintos espacios escénicos que contiene, tales como el Patio de la Montería, el 
Palacio Gótico, sus jardines y los Baños de Doña María de Padilla, en el que podremos disfrutar 
de un espectáculo audiovisual, todo ello nos retrotraerá a la época del pintor y personajes que 
tuvieron relación con su obra. 

La representación tendrá lugar el próximo viernes 19 de Octubre a las 22’30 
h. para lo cual habrá que estar en la puerta del León a las 22’15 h. 

El número de plazas disponibles es de 45, por lo que esta actividad está dirigida 
exclusivamente para Socios 

La fecha para apuntaros está comprendida entre las 12 H. del 
próximo día 8 hasta las 12 h. del día 9 de Octubre. Como es habitual las 

peticiones que se realicen antes de esa fecha/hora no serán atendidas. 

Al apuntaros en dicho correo de solicitud tendréis que detallar de forma 
obligatoria nombre y apellidos de los asistentes, así como un número de tlf. Móvil. 

Asimismo en el mismo podéis indicar si queréis ir con algún acompañante no socio, para el 
caso de que quedasen plazas libres tenerlos en cuenta. 

Importante: enviad las peticiones de forma individualizada (cada socio o socios que formen 
parte de la misma unidad familiar en un correo), ya que si reenviáis el que habéis recibido tenemos 
dificultades para ver el orden de llegada a la bandeja de entrada. 

Como siempre dicho correo lo tenéis que enviar al de la Hermandad: 

hdad.psocorro@gmail.com. 
Los precios son los siguientes: 

  Socios: ........... 7 € No Socio: ........ 14 € 
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 
Aviso: Para vuestro conocimiento, os comunicamos que estamos preparando para el 

Puente de la Constitución días 6,7,8,y 9 de diciembre un viaje al Norte de Portugal, (Aveiro, 
Oporto, Guimarães, Braga, Viseu), para el cual una vez lo tengamos cerrado os enviaremos el 
correspondiente comunicado con todos los datos de interés 

La  Hermandad 


