Pontificia Real e Ilustre Hdad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte
OFICINA DE ATENCIÓN AL PEREGRINO
Estimado hermano:
Me complace informarle, que el pasado jueves 10 de julio, se procedió a la inauguración y apertura del

Museo-Tesoros de la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío.
Este Museo está situado en el propio Santuario, en su tarifario, teniendo su entrada por el Despacho Oficial de
recuerdos, ubicado a la izquierda de la puerta principal del Santuario y consta de tres salas expositivas, en las
que se exponen las mejores piezas del patrimonio histórico-artístico de la Hermandad Matriz y del
Ajuar de la Stma. Virgen. Ofrece también importantes contenidos audiovisuales, entre los que destaca, la
proyección de una película sobre el Rocío, que ha sido dirigida por el realizador Carlos Colón.
El horario de visitas es de Lunes a Domingos, de 10:00h a 14:00 y de 18:00h a 22:00h
Los precios de las entradas son los siguientes:
Entrada general

5€

Menores (hasta 12 años)

3€

Jubilados

3€

Grupos (15 personas )

3€

Menores de 3 años

Gratis

Personas Naturales de Almonte y Hermanos de la Hdad Matriz

Gratis

La adquisición de entradas, tanto individuales como de grupos, con posibilidad de reserva anticipada, puede
hacerse en la Oficina de Atención al Peregrino, personalmente, o por teléfono o correo electrónico.
Me permito recordarte también, que está a disposición de toda persona que lo desee, el Certificado del
Peregrino, que se concede con motivo de la Indulgencia Plenaria que tiene otorgado El Santuario, con un
donativo de dos euros.
Sin otro particular y esperando que vuestra peregrinación resulté plenamente satisfactoria, tras el encuentro
con la Virgen del Rocío, Madre de Dios y Madre nuestra, atentamente le saluda:
Alfonso Picón
Responsable de la Oficina del Peregrino Del Santuario del Rocío.
Oficina de Atención al Peregrino.
C/ El Real, Puerta lateral de la Ermita
21750 El Rocío (Huelva)
Tfno. 620 428 425
Email: oficinadelperegrino@hermandadmatrizrocio.org

