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La romerÃ-a del RocÃ-o le cuesta a los romeros 1.500 euros por cabeza
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La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA) ha realizado un estudio sobre el "mercado de la devoción" que indica que
la romería a la basílica de la Virgen del Rocío en Almonte supone un coste de 1.500 euros de media por persona.
El presidente de la UCA, Juan Moreno, explicó ayer en rueda de prensa que en este presupuesto se incluye el transporte
hasta la aldea en carruaje o caballo, el alojamiento, la comida y la bebida y los trajes de flamenca o de corto, así como el
servicio de camareros y de limpieza.
Por lo general, los carruajes se alquilan entre unas quince personas y cuesta 445 euros por cabeza incluyendo el
alquiler, la matriculación y los adornos, ya que su precio total oscila entre los 4.000 y los 9.000 euros.
En el caso de hacer el trayecto hasta Almonte en caballo, hay que pagar 500 euros por persona.
El alojamiento suele realizarse alquilando una casa en la aldea para veinticinco peregrinos, con un coste total de 6.000
euros por tres noches, 185 euros por persona -incluyendo la contratación de un servicio de limpieza-, aunque existe la
posibilidad de dormir en un hotel, lo que incrementa el gasto hasta 525 euros. En cuanto a la comida, se suelen gastar
unos 200 euros, a los que hay que sumar 120 euros más si se contrata a un camarero y a un cocinero para el camino.
El estudio también incluye el precio de los trajes, que para las mujeres asciende a 630 euros de media añadiéndole los
complementos y a los hombres les cuesta 585 euros entre los 235 euros del traje de corto y los 350 euros de los
zahones.
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Así, el gasto varía ligeramente en función del sexo, con una media de 1.580 euros para las mujeres y 1.670 euros para los
hombres, teniendo en cuenta además que las primeras suelen ir en carruaje y gran parte de los viajes hacen el camino
a caballo.
El presidente de la UCA argumentó que han elaborado este informe porque las romerías, que se celebran en todo el
territorio andaluz, "han trascendido de lo religioso para pasar a tener un carácter más festivo al que acude mucha
gente", e indicó que no obstante las cantidades pueden variar ostensiblemente en función de la modalidad del viaje y el
tipo de alojamiento.
Así, por ejemplo, si se tratara de una mujer que va a pie, con lo que suprime el gasto de transporte, con un traje de
flamenca barato -alrededor de 60 euros más 40 por los complementos-, que se aloja en una casa de una hermandad
de El Rocío y no contrata servicios de camarero ni limpieza, la romería le costaría tan sólo 542 euros.
Por el contrario, si se adquiere un traje de diseño, se reserva alojamiento en un hotel, se alquila un carruaje de los más
caros y se contratan todos los servicios, el precio puede superar los 5.000 euros por cabeza. Además, hay empresas
que organizan la romería con todos los detalles, sobre todo para grupos de extranjeros, que llegan a cobrar hasta 2.000
euros por vivir la peregrinación hasta la aldea almonteña.
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Belén Castillo, portavoz de la UCE, aconsejó que la manera más económica de hacer el camino es inscribiéndose en
una hermandad, que supone el abono de 80 euros pero incluye un seguro médico.
Moreno advirtió de que "no por tratarse de un periodo festivo, tenemos que bajar la guardia", por lo que hay que procurar
que los carruajes estén matriculados y cumplan las exigencias de seguridad, los caballos estén en buenas condiciones
y a ser posible firmar un contrato con los propietarios de las casas donde se alojan los peregrinos.
Además, la UCE recordó que el pasado año la Junta de Andalucía gastó 1.430.000 euros en un dispositivo especial para
garantizar la seguridad durante la romería del Rocío -el Plan Romero- en el que participaron 6.000 agentes y 300
voluntarios.
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