
 

ORGANIZACIÓN PEREGRINACIÓN 2022. 

 

 

 

1. Salida de autobuses de Sevilla, 7:15 plaza de Cuba. 

2. Salida de autobuses de El Rocío, 7:30 plaza de Doñana. 

3. Apertura de las puertas de acceso y salida zona de descarga, 7:30. 

4. Apertura de las dos puertas de acceso de los peregrinos, 8:00. 

5. Apertura de las puertas de acceso de coches de caballos y caballos, 

8:30. 

6. Desayuno desde las 8:00 hasta las 10:00, haciendo una pausa 

durante la misa. 

7. Misa 9:00. 

8. Salida de Pozomáquina de la comitiva, 10:00. 

9. Cierre puertas de acceso vehículos, 10:00. 

10.  Cierre puertas de acceso peregrinos 10:00. 

11.  Cierre puertas de acceso caballos y coches de caballos, 10:30. 

12.  Cierre puerta acceso a la Raya, 11:00. 

13.  Desalojo de la Finca,11:00. 

14.  Rezo del Ángelus 12:00. 

15.  Almuerzo en Palacio del Rey, 13:30 a 15:30. 

16.  Salida del Espacio Natural a las 18:30, por el Puente del Rey. 

 

 

TRIAL MODE − Click here for more information

http://www.bullzip.com/dispatch/?action=Trial&productid=pdf&v=12.2.2905&f=Professional%20features:%20Remote%20session%20on%20Citrix%20or%20Terminal%20Server&rd=trial&fl=&rfl=PRO


PUERTAS DE ACCESO PARADA.  

1. PUERTA ACCESO PEREGRINOS  

 

2. PUERTA ACCESO PEREGRINOS  

 

 

1º puerta dirección Rocío 

2º puerta dirección Rocío 
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• Estas dos puertas son las que utilizan en romería los vehículos de 

tracción mecánica para acceder y desalojar la parada.  Habrá varios 

puntos para que los peregrinos puedan identificarse con la pulsera y 

su DNI, dado el visto bueno accederá a la parada. La apertura será a 

las 8:00 y el cierre a las 10:00. 

 

3. PUERTA DE SALIDA VEHÍCULOS 

 

4. PUERTA ENTRADA VEHÍCULOS 

 

3º puerta dirección Rocío 

4º puerta dirección Rocío 
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• La apertura de estas puertas será a las 7:30 y el cierre de la de 

acceso a las 10:00, quedando desalojada de vehículos la zona de 

descarga a las 11:00. 

PUERTA DE ACCESO COCHES DE CABALLOS. 

 

PUERTA DE ACCESO DE CABALLOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estas puertas abrirán para dar acceso a las 8:30 y cerrarán a las 

10:30. Habrá varios puntos de identificación por puertas. 

 

Zona vehículos 

Zona peregrinos 

PUNTO 

CONTROL 
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PLANO GENERAL DE LA PARCELA 

 

 

 

 

• Puntos de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrada  
vehículos 

ZONA MISA 

Salida  
vehículos 

Entrada  
peregrinos 

SALIDA RAYA 
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ZONA DE LA COMIDA  

 

 

 

• El almuerzo se realizará en los aledaños al Palacio del Rey, zona 

señalada en la foto, de 13:30 a 15:30. Una vez acabe el almuerzo 

emprenderemos la marcha hacía la Aldea, teniendo que estar 

fuera del Espacio Natural a las 18:30. 
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PUENTE DEL AJOLÍ  

 

 

• La hora estimada de llegada al puente del Ajolí será sobre las 

18:30h, informando a los Hermanos que, caso de quedar 

descolgados de la caravana tras los vehículos de limpieza que 

cierren el cortejo y/o dejen basura en el Espacio Natural, podrán 

ser objeto de sanción administrativa por parte de la Guardia 

Civil, teniendo carácter personal la denuncia y quedando 

exenta la Hermandad de cualquier tipo de responsabilidad (el 

horario máximo de tránsito por el Parque finaliza al caer la tarde). 
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Durante toda la peregrinación queda 

terminantemente prohibido quedar 

descolgados por detrás de la recogida de 

basura, quedando expuestos a una sanción por 

parte de las autoridades, así como de la propia 

Hermandad. 

 

Es de obligado cumplimiento presentar el DNI 

para poder acceder al recinto 
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