
 

 HERMANDAD DEL 
 PERPETUO SOCORRO 

RIO TINTO 20 
Hemos organizado una excursión al PARQUE MINERO DE RIO TINTO  donde 

visitaremos el Museo minero, la casa 21 y paseo en el ferrocarril minero y después de comer, visitaremos la 
Peña del Hierro.  

Esta excursión pretendemos realizarla el próximo sábado día 21 de Marzo , La fecha para 
apuntaros esta comprendida entre las 11 h. del jueves día 12 hasta el lunes 16  de Marzo, las 
peticiones que se realicen antes de esa fecha no serán atendidas, En el correo inscripción 
nos tenéis que detallar de forma obligatoria nombre  y apellidos de los  asistentes, así 
como un nª de tlf. móvil.  

La salida  será a las 8’00 horas  desde el Prado de San Sebastián, de allí nos dirigiremos 
directamente al Parque minero y una vez allí tendremos tiempo para desayunar, la hora de regreso está 
previsto sobre las 19’00 h.  

Los precios son los siguientes: 

 Socios: .................... 17 € No Socio: ....... ............. 35 € 
En el precio va incluido transporte en Autocar, visitas, recorrido en tren y almuerzo. 

En caso de renuncia de última hora la hermandad penalizará por el importe del gasto ocasionado. 

El Menú será el siguiente: 

1º plato: Cachelo de bacalao (Guiso de papas con bacalao) 

2º plato: Pollo a la inglesa 

Postre: Polea Minera. 

Todo esto acompañado de pan, Tinto, casera y agua cada cuatro personas. 

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 , 
Para más información sobre la ruta llamar a Luis Cobo al tlf. 669/57-25-18 o 78426 ó a Bartolomé Salas 

al tlf. 78036 o al 660/50-54-91. 

Recordaros que toda la información de nuestras actividades las podéis consultar en nuestra página 
web: www.hdadpsocorro.org   

Esperamos que esta actividad sea de vuestro agrado y participéis activamente en ella. 

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 

10 de Marzo de 2020 

LA JUNTA DIRECTIVA 


