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DIA 16 MAYO: A CORUÑA – EL ROCIO 
Cena 
Presentación a las 08:00 horas desde la Casa de Andalucía. Asistencia por parte de personal de Halcón 
Viajes. Salida en autocar cómodo y confortable. Realizaremos paradas técnicas por el camino para descansar 
y conocer alguno de los lugares más importantes de la “Ruta de la Plata. Llegada al hotel, recepción, 
distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. 
DIA 17 MAYO: ASISTENCIA AL ROCÍO 
Desayuno * Cena Buffet 
Desayuno y salida hacia El Rocío. Posible encuentro con alguna hermandad para realizar el camino juntos. 
Sobre las 20.00 horas de la tarde el autocar nos trasladará de nuevo al hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 18 MAYO: ASISTENCIA AL ROCÍO 
Desayuno * Cena Buffet 
Desayuno y salida para ver desfilar las hermandades en El Rocío. Día libre. A última hora de la tarde el autocar 
nos trasladará de nuevo al hotel. Cena y alojamiento. 
DIA 19 MAYO: ASISTENCIA AL ROCÍO 
Desayuno * Almuerzo * Cena Buffet 
Desayuno y salida hacia El Rocío a las 09:00 horas para escuchar la Misa.  A las 13:30 horas regreso al hotel. 
Almuerzo en el Hotel. Descanso. A las 18:00 horas realizaremos un recorrido en el tren (no incluido). Cena y 
salida hacia el Rocío para ver el Rosario y el salto de la Reja. A las 06:00 horas un autocar nos llevará de 
regreso al hotel.  
DIA 20 DE MAYO: EL ROCIO – A CORUÑA 
Desayuno  
Desayuno y traslado sobre las 11:00 horas a nuestro punto de origen. Breves paradas por el camino para 
descansar. Llegada a Coruña y FIN DEL VIAJE. 
 

Precio por persona…. Hab. doble …si van 50 personas ….sin van 30 personas 
Gran Hotel del Coto 4*  299 € 329 € 
Solvasa Mazagón 4* 240 € 290 € 

 
El precio incluye: 
Desplazamiento en autocar de lujo. Aire acondicionado, butacas reclinables, video, equipo musical,… 
autopistas, dietas del conductor, parkings, conductor de apoyo para la primera y la última etapa. 
Teléfono de asistencia 24 horas de la oficina de Grupos y Operaciones Especiales de Halcón Viajes. 
Control técnico y de la documentación del autocar antes de la salida por parte de un responsable de la 
excursión y un conductor. 
Todos los desplazamientos del autocar descrito. 
Estancia en hoteles Coto 4* o Solvasa Mazagón 4*. 
Régimen de Media Pensión BUFFET en el hotel. 
Garantía Halcón Viajes. 
Seguro de viaje. 
El precio no incluye: 
Extras en los hoteles tales como servicio de lavandería, uso de minibar, etc. 
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

CALCULADO PARA UN GRUPO DE 30/50 PERSONAS DE PAGO 
Cualquier modificación en el número de participantes implicará la recotización del presupuesto 

EL ROCÍO 

CASA DE ANDALUCIA EN A CORUÑA 


