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Paz y Bien.
Con el fin de poder hacer partícipes a más personas, y que puedan viajar con la Real Cofradía
de El Prendimiento a Sevilla y ver la Procesión extraordinaria de María Santísima de la
Esperanza Macarena que se celebrará el próximo 31 de mayo de 2014, se han continuado las
gestiones para abaratar al máximo los costes.
La mejor opción para mantener la relación calidad-precio, además de colaborar como Cofradía
que somos con aquellos que lo necesitan, es pasar esos días en una de las hospederías que
existen en Sevilla en los distintos monasterios habilitados para ello.
De esta forma el viaje a Sevilla sería el viernes 30 de mayo, pasando allí las noches del 30 y
31, regresando el día 1 de junio.
Dependiendo de como vaya el número de personas interesadas, el precio variaría, siendo el
siguiente:
Hasta 21 personas. Precio por persona 125 €
Hasta 37 personas. Precio por persona 115 €
Hasta 55 personas. Precio por persona 105 €
Estos precios incluyen viaje y dos noches de estancia en Sevilla.
La estancia es en la hospedería de un monasterio, pero no hay inconveniente en entrar y salir
del mismo a la hora que cada uno desee.
Aunque aún faltan varios meses, nos piden una rápida confirmación porque son muchas las
peticiones que existen en la ciudad de Sevilla para ver un acontecimiento único y especial en
torno a una imagen de devoción universal. Por ello, ya estamos confeccionando la lista de las
personas interesadas y cogiendo una señal de 30 € por persona, teniendo hasta el 10 de
marzo para dar la contestación definitiva.
Si finalmente no llegáramos a las 21 personas, el viaje se suspendería y se devolvería el dinero
entregado a cuenta.
Pueden venir persona de la propia Cofradía de El Prendimiento como de otras hermandades.
Los interesados pueden ponerse en contacto con la Cofradía a través de este correo prendimi
entodehellin@hotmail.
com
o en el teléfono de la Cofradía 672 25 14 69.
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Gracias
Real Cofradía de El Prendimiento
Hellín (Albacete)
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