· Duración:

EXPERIENCIAS

· Precio (IVA incl.):

Se trata de una tradición centenaria que fue regulada en 1504 por una ordenanza del Duque de Medina Sidonia. Los
yegüerizos van a buscar al ganado a distintas zonas de las marismas de Doñana y las reúnen en la playa frente a El
Rocío. Tras ello, Siempre el 26 de junio se dirigen hacia Almonte, pasando antes por la aldea de El Rocío, donde las
yeguas y los yegüerizos son bendecidos por el sacerdote de la Ermita, tras lo cual siguen su camino hacia Almonte.
Una vez en el Pueblo de Almonte el ganado hace un recorrido por sus calles hasta llegar al recinto donde
permanecerán unos cinco días, durante los cuales se le realizarán varias faenas, como la tusa (cortar el pelo) y el
herrado de las potras, con el fin de preparar para su venta parte del Ganado y para devolver a la Marisma al resto
una vez Marcado, Pelado y Desparasitado.
Duración

DETALLE DEL PROGRAMA:
• 09:30 h.- Llegada a la Aldea de El Rocío: Desayuno de Bienvenida y encuentro con el Guia. En función del
horario previsto de llegada del Ganado desde la Marisma, tiempo libre para recorrer la singular Aldea de El Rocío
y su variado Comercio.
•

14:00 h.- Si el Paso del Ganado ya se ha producido y han continuado hacia Almonte, aprovecharemos para
disfrutar de un Almuerzo en un emblemático restaurante en el que conoceremos los secretos de la Gastronomía
Local.
Tras el Almuerzo, saldremos hacia Almonte para asistir a las Labores que los Yegüerizos realizan para distribuir
el ganado en los recintos para ello instalados y en los que se realizarán durante los próximos días las faenas
tradicionales de Tusa y Herrado.

•

20:00 h.- De vuelta ya en El Rocío, dispondremos de tiempo para descansar, acomodarnos y prepararnos para la
cena y una noche de arte en la que disfrutaremos de una Fiesta Rociera solo para Nosotros.
Fin del Programa y de nuestros servicios.

Observaciones:
» Precio válido para grupos mínimos de 12 Pax. Grupos menores ó superiores, consultar.
» Alojamiento en Habitación Doble en Hotel en la Aldea de El Rocío
»

Todos

los

desplazamientos

durante

el

programa

serán

con

los

propios

vehículos

del

Cliente.

