
 HERMANDAD DEL 
 PERPETUO SOCORRO 
Queridos compañeros: 

Nos volvemos a poner en contacto con vosotros, con motivo de la celebración de nuestra PATRONA, comunicaros 

que estamos organizando la tradicional «COMIDA DE HERMANDAD». 

La comida se realizará el Jueves día 23 de junio sobre las 14’45 Horas en el restaurante «Muelle 
21» (Encima del acuario de Sevilla), para poder llegar hasta allí disponéis de las líneas 3, 6 y 34 de Tussam 
que os dejan justo al lado. 

El menú que se servirá es el siguiente 

A la llegada nos servirán UNA COPA DE BIENVENIDA con unos aperitivos variados (Chips vegetales, Ferrero de foie, 
Bombón de queso ideazábal, Blini de ave, Nido Kaifi con salmón marinado, Huevo de codorniz, Gua Bao de Lacón, Gyozas 
de verduritas de temporada…), que nos los tomaremos a la recepción, lógicamente regados con vino, cerveza o refrescos. 

Posteriormente pasaremos al interior en el que nos servirán el resto del menú consistente en: 

1º plato: ENSALADA DE SALMÓN MARINADO ESCALIVADA DE VERDURAS, TRIGUEROS 
Y AJO NEGRO 

2º plato: A elegir entre: 

a) LUBINA VERDURITAS SANTEADAS AL WOK, SALSA DE OLOROSO Y WAKAME 

b) MILHOJA DE PRESA IBERICA, PATATAS, EXCALIVADA Y MANZANA ASADA 

Postre: SEMIESFERA MOUSE CRUJIENTE DE CHOCOLATE BLANCO CON TOPPING E 
INTERIOR DE TOCINO DE CIELO 

Una vez terminada la comida, empezará el cachondeo, en el que nos podremos tomar unas copitas ya que para ello 
dispondremos de «TRES HORAS DE BARRA LIBRE» amenizadas con música. A lo largo de la velada realizaremos 
sorteos entre los asistentes, de varios regalos sorpresa. 

NOTA IMPORTANTE: Debido a la capacidad del local, solo podrán acudir un máximo de 300 
comensales por lo que se seguirá como es habitual el orden de llegada a la bandeja de entrada del 
correo de la Hermandad 

La inscripción la teneis que realizar en correos individuales (nunca respondiendo a este 
correo) indicando el nombre, un tlf móvil y lo más importante el 2º plato elegido  

Las mesas son de 8 personas (Inalterables), los que queráis ir juntos en la misma mesa nos lo debéis 
indicar en la solicitud de inscripción e intentaremos tenerlo en cuenta, así como también nos debéis indicar aquellos que 
tengáis alguna intolerancia (indicando a que sois intolerante) para comunicarlo y que lo tengan en cuenta. 

Los precios de todo serán: 

SOCIOS 35 € NO SOCIOS 90 € 
Esperamos que como viene ocurriendo en los últimos años, la propuesta sea de vuestra aceptación, ya que ello 

significa que seguimos consiguiendo lo más importante que es volver a relacionarnos entre todos, y ser una auténtica 

HERMANDAD.  Todos los que estéis interesados lo tendréis que comunicar desde las 12 h. del martes 24 de 
Mayo hasta completar aforo, por E-mail a: hdad.psocorro@gmail.com, y posteriormente abonar el importe 
correspondiente en la cta. de la Hermandad cuyos datos son los siguientes: 

Bco.: Unicaja 

Titular: Hermandad del Perpetuo Socorro 

IBAN: ES87-2103-5796-6200-3001-6159 
Que disfrutéis de este día y olvidaros de todas las penas y tensiones acumuladas. 

La Junta Directiva 


