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1ª ETAPA

Viernes 20 de marzo

CUATROVITAS-VILLAMANRIQUE

La jornada comenzará a las 7:30 horas, y el punto
de encuentro es la Ermita de Cuatrovitas (Bollullos
de la Mitación, Sevilla), durante una hora se procederá a la entrega de la documentación y el material
necesario a cada uno de los participantes, carpeta
con folleto informativo de todas las actividades y su
calendarización, información sobre alojamiento y
desplazamientos, talonario de comidas y asignación de carriolas, medalla, pañuelo, gorra y vara rocieros.

El comienzo de la peregrinación está previsto a las
10:00 horas. Saldrá la caravana de vehículos, así
como el resto de peregrinos de la Ermita de Cuatrovitas.

Desde las 8:00 horas se entregará un desayuno por
parte de la Hermandad de Nuestra Señora de Cuatrovitas a todos los presentes.

A las 9:00 horas será el Acto de Inauguración del I
Camino de la Diversidad en la Ermita de Cuatrovitas. En dicho acto participarán la Consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío
Ruiz; el Alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el Alcalde
de Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano; el
Presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE),
Anxo Queiruga; la Presidenta de la Confederación
Andaluza de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Andalucía Inclusiva COCEMFE, Rocío Pérez;
El Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Bollullos de la Mitación, Eustaquio Fernández; El Presidente de la Federación Provincial
de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-COCEMFE Sevilla),
Juan José Lara y el Coordinador del I Camino de la
Diversidad, Pepe Fernández. Asimismo, el coro rociero de la Hermandad de Nuestra Señora de Cuatrovitas cantará para todos los presentes y dará el
pistoletazo de salida para el comienzo de la peregrinación.

Este primer tramo a recorrer parte de la Ermita de
Cuatrovitas, se saldrá rodeando la Hacienda, hacia
la portada de la viña de “Eugenio La Pacheca” y girando a la derecha, hacia el este, tomando el camino de la derecha en la primera bifurcación, para
enlazar a unos 650 m el denominado “cordel de
Triana a Villamanrique”, tras 1 km de camino cruzaremos el “Regajo de la Norieta”, un km después
se llegará a un descansadero en el entorno del
“Pozo de las Culebras”, donde se girará a la izA las 9:30 horas los participantes y voluntarios se quierda hacia el sur entre los olivares de la “Hadirigirán al transporte que les haya sido asignado cienda de Lopaz”. Se saldrá de ésta entrando en el
para acceder al mismo.
término Municipal de Aznalcázar, denominándose
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la vía pecuaria como “Cordel del Camino de los Playeros”. Se continuará hasta llegar al monumento al
guarda forestal, km 7, cruzaremos la Ctra. De la Isla
A-3114, se pasará junto a la torre de observación
contra incendios y, continuando por el cordel se llegará al Cortijo del Quema, km 10,5, donde se enlazará con la cañada Real de los Isleños,
acercándose los peregrinos hasta el monumento de
la Virgen del Rocío, km 11,3, situado en la loma del
vado del Quema.

Finalizada la presentación, a las 18:00 horas todos
los participantes se dirigirán al autobús que le haya
sido asignado en su planificación, para que vayan
accediendo a ellos para el traslado hacia la Aldea
del Rocío. La llegada a ésta está prevista a las
18:30 horas.

Una vez en la Aldea, se procederá a la distribución
en el alojamiento de las casas de hermandad.
Dicha distribución estará gestionada por los voluntarios y responsables de cada grupo, que los acomLa primera parada y el almuerzo están previstos en pañarán al alojamiento indicado en sus
el vado del Quema, tras unos 11,3 km de recorrido, acreditaciones.
con una hora fijada antes de las 14:00. En este
punto todos los participantes bajarán de las carrio- Desde las 19:00 horas y hasta la cena, prevista a
las y la Hermandad del Rocío de Aznalcazar, junto las 21:00 horas, los peregrinos dispondrán de
a las autoridades de su Excmo. Ayuntamiento, tiempo libre para el aseo personal, pasear por la
darán una recepción a los peregrinos y se realizará Aldea, etc.
un bautizo simbólico a todos aquellos que quieran
participar en él.
La cena se servirá a las 21:00 horas en la Casa de
Hermandad de Pilas.
A las 14:00 horas y durante una hora se realizará
el almuerzo en el espacio entorno al Monumento a Tras la cena, a partir de las 22:00 horas los particila Virgen del Rocío.
pantes podrán disfrutar de un tiempo de ocio y convivencia, con actuaciones de coros rocieros y
Finalizado el almuerzo a las 15:00 horas, todos los artistas locales y barra de consumiciones, hasta dar
peregrinos y voluntarios se dirigirán hacia sus vehí- por concluida la jornada a las 00:00 horas.
culos.
A las 15:30 horas se reanudará la peregrinación
hacia Villamanrique de la Condesa, unos 4 kilómetros. Durante este trayecto, los peregrinos irán
acompañados por la asociación de tamborileros.
Vadeado el río, se entrará en el Término Municipal
de Villamanrique de la Condesa por la “Laguna de
Manchazuillo y Matafuina”, cruzando la Cañada
Real de la Marisma Gallega, km 12,2, se transitará
por “El Chaparral” hasta llegar al núcleo urbano de
Villamanrique de la Condesa, entrando al mismo
por el “pocito Amores”, km 14,9, hasta llegar a la
Plaza de España, donde los participantes serán recibidos por los representantes de la Hermandad del
Rocío y del Ayuntamiento de la Localidad.

A la entrada en Villamanrique de la Condesa, en la
plaza de España, prevista sobre las 17:00 horas, los
peregrinos serán recepcionados por las autoridades del Ayuntamiento de la localidad, así como su
Hermandad del Rocío, con una presentación del
simpecado en la iglesia del municipio.
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2ª ETAPA

Sábado 21 de marzo

HINOJOS-EL ROCÍO

El comienzo de la segunda jornada está programado a las 8:00 horas, momento en que los peregrinos con sus voluntarios y responsables deberán
estar ubicados junto al vehículo que les corresponda, según la planificación y las instrucciones
que se les ha entregado.

hacia la Aldea pasando junto al caserío de la finca
La Encantada, y se cruzará el “Regajo Caño Mayor”
hasta llegar a la “Cancela del Moralejo”. Desde allí,
se continuará dirección sur hasta llegar al “Puente
del Ajolí” por el que se cruzará el Arroyo del Partido,
por donde se abandonará el Término Municipal de
Hinojos para entrar en el de Almonte por la vía peA las 8:30 horas se iniciará el traslado desde la cuaria “Vereda de la Rocina”. Se continuará hasta
Aldea hacia Hinojos de todos los participantes, me- llegar al “Caño Marin” y se cruzará por el puente
diante autobuses y furgonetas.
hasta entrar en la Aldea del Rocío y hasta llegar a
la Ermita.
La llegada a Hinojos está prevista a las 9:00 horas.
Todo el personal se dirigirá hacia la Caseta Munici- La llegada a la Aldea está prevista a las 18:30
pal, donde se servirá el desayuno e intervendrán las horas. Cada uno de los peregrinos se dirigirá a la
autoridades del Ayuntamiento de Hinojos.
Casa de Hermandad que le ha sido asignada en la
acreditación inicial, disponiendo de tiempo libre
A las 9:30 horas los peregrinos deben estar en sus hasta la hora de la cena.
vehículos asignados.
La cena se servirá a las 21:00 horas en la Casa de
A las 10:00 horas se reanudará la marcha desde Hermandad de Pilas.
Hinojos, tras los primeros 5 km se llegará a la carretera del Arrayán, continuando por dicha carretera Tras la cena, a partir de las 22:00 horas los particidurante unos 4 km más, momento en el que dejará pantes podrán disfrutar de tiempo de ocio y convila misma y se entrará en el camino entre pinares vencia, con actuaciones de coros rocieros y artistas
hasta llegar al “Pilón Abrevadero” de “Caberraza”. locales y barra de consumiciones, hasta dar por
A partir de éste punto se entrará en el denominado concluida la jornada a las 00:00 horas.
Espacio Natural de Doñana, se continuará hasta el
entorno del llamado “Pino de los Mil Duros”, justo
antes de cruzar la carretera de Villamanrique de la
Condesa a El Rocío, punto en el que se llevará a
cabo la parada para el almuerzo, previsto a las
14:00 horas.
A las 14:00 horas y durante una hora se realizará
el almuerzo en el espacio entorno al “Pino de los
Mil Duros”.
Finalizado el almuerzo a las 15:00 horas, todos los
participantes se dirigirán hacia sus vehículos.
A las 15:30 horas se reanudará la peregrinación
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3ª ETAPA

Domingo 22 de marzo

EL ROCÍO-ALMONTE

La tercera y última jornada dará comienzo a las
8:00 horas, con el desayuno, que se llevará a cabo
en las Casas de Hermandad donde los peregrinos
hayan realizado la pernocta.
A las 8:30 horas todos los participantes se dirigirán
hacia sus vehículos.

Se reanudará la peregrinación a las 9:00 horas en
dirección a Almonte por el denominado “Camino de
la Virgen” o de “Los Llanos”. Se cruzarán las carreteras de Villamanrique y del Arrayán, hasta llegar a
la carretera A-483 del Almonte a Matalascañas, discurriendo la caravana por el camino paralelo a la
misma sin necesidad de cruzarla.

la Asunción, en un espacio reservado previamente.
En este punto, las personas con movilidad reducida
serán transportadas por furgonetas hasta la plaza
Virgen del Rocío, mientras el resto de peregrinos se
dirigirán a pie hacia la misma, guiados por el responsable de cada carriola. La plaza se establecerá
como punto de reunión antes de entrar en la iglesia
por el lateral.

La misa se celebrará a las 13:00 horas en la Iglesia
Parroquial de la Asunción, y finalizará con una
ofrenda floral a la Virgen del Rocío y el canto de un
coro rociero. Con ello se pondrá punto y final a la
peregrinación.

Finalizada la misa, se procederá al traslado a pie
A la altura del Hogar Pastorcito del Rocío, sobre las de todos los peregrinos al Centro Internacional de
10:30 horas, se realizará un acto de hermana- Estudios y Convenciones Ecológicas y Medios Ammiento con el centro, mediante una entrega floral, bientales (CIECEMA) en Almonte.
sin bajada de peregrinos de las carriolas.
A las 14:00 horas tendrá lugar el acto de clausura
Después, a las 11:00 horas, se retomará el “Ca- del I Camino de la Diversidad, con intervención de
mino de la Virgen” hasta llegar al “Puente de los Oli- las autoridades presentes.
varejos” sobre el “Arroyo de Sta. Mª”.
Posteriormente, se cruzará la carretera de circun- Desde las 15:00 horas y hasta las 17:00 horas, se
llevará a cabo el almuerzo y convivencia, animado
valación de Almonte para entrar en la localidad.
con actuaciones de varios coros rocieros y artistas
A las 11:30 está prevista la finalización de la etapa locales en el mismo centro.
aparcando a unos 500 m de la Iglesia Parroquial de

PATROCINADORES Y COLABORADORES
PATROCINADORES

COLABORADORES
Ayuntamientos

Hermandades
Hermandad del Rocío de Cuatrovitas
Hermandad del Rocío de Matriz Almonte
Hermandad del Rocío de Umbrete
Hermandad del Rocío de Bullullos de la Mitación
Hermandad del Rocío de Aznalcazar
Hermandad del Rocío de Villamanrique
Hermandad del Rocío de Hinojos
Hermandad del Rocío de Benacazón
Hermandad del Rocío de Pilas
Hermandad del Rocío de Triana
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