Valladolid, 22 de enero de 2008
Circular G01/01/2008

Asunto: Viaje a Dubrovnik (Croacia) 2008
Estimado colegiado:
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de marzo, coincidiendo con la Semana
Santa, se está organizando un viaje a Dubrovnik según itinerario/programa que se
adjunta.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 850 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante) (250 € por suplemento en habitación individual), incluido viaje, hotel de cinco
estrellas en régimen de alojamiento y desayuno, visitas, excursiones y guía acompañante
durante todo el viaje.
Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 30
plazas, el máximo disponible son 45 plazas.
Es imprescindible realizar la pre-reserva de la plaza, en las oficinas del Colegio desde
la recepción de esta carta hasta el día 4 de febrero de 2008 a las 21:00 horas.
(Depositando una señal de 50 euros por persona, a descontar del viaje o devolver en caso
de anulación de la pre-reserva, y presentando fotocopia del DNI del acompañante).
El resto del importe se abonará del 18 al 22 de febrero en las oficinas del Colegio.
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (45), su
asignación se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido para las
actividades de formación y que se detalla en la página web del Colegio
(www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formación)
Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se publicará el 6 de
febrero, en la página web del Colegio y se pondrá a disposición de los interesados en las
oficinas del mismo. Se puede consultar en persona o telefónicamente.
En el supuesto de no ocupar la totalidad de las plazas por colegiados, se admitirán a
familiares o amistades de colegiados a precio de agencia y en base al procedimiento
anteriormente citado.
Atentamente

Pedro Díez Muñoz
Vocal Actividades Sociales

ITINERARIO
DIA 19/03/2008 (MIERCOLES) VALLADOLID/ DUBROVNIK
Salida en autocar desde Valladolid a las 16:00 horas en la FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID con
dirección al aeropuerto de Villanubla. Trámites de facturación y embarque en el vuelo especial con destino a
Dubrovnik.
Llegada y traslado en autocar al hotel.
Cena y Alojamiento en el hotel.
DIA 20/03/2008 (JUEVES) DUBROVNIK
Desayuno en el Hotel.
Realizaremos con guía local un recorrido panorámico por la ciudad, también llamada “La Perla del Adriático”. Es una
ciudad rodeada de murallas y fortificaciones; destaca sus dobles murallas de 20 torres y bastiones renacentistas.
Podremos disfrutar de unos paseos entre sus palacios y calles peatonales, que supone para el visitante un salto a la
Edad Media.
Comida y tarde libres.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 21/03/2008 (VIERNES) MOSTAR.
Desayuno en el Hotel.
Excursión día completo con guía local y almuerzo. Visitaremos esta ciudad en Bosnia-Herzegovina. Patrimonio de la
Humanidad, está situada a orillas del río Neretva, que divide la ciudad en dos partes. El casco antiguo es la zona más
visitada, donde destacamos su famoso Puente y sus Torres, está rodeado de calles medievales. Al regreso visitaremos
Pocitelj, fortaleza pintoresca de arquitectura oriental.
Alojamiento en el hotel.
DIA 22/03/2008 (SABADO) MONTENEGRO
Desayuno en el hotel.
Excursión con guía local y almuerzo. Es un estado situado en los Balcanes, a orillas del Mar Adriático. Su nombre en
Serbio se puede traducir al español como “Montaña Negra”, como referencia al color con que se ven los Alpes
Dináricos debido a la oscura tonalidad de los bosques que cubren dichas cumbre. La zona costera es bastante conocida
por sus diversos monumentos religiosos católicos, mientras en la zona interior la arquitectura y el arte religioso refleja
la influencia bizantina. Visitaremos la espectacular Bahía de Kotor y Cetijne, ciudad-museo y en su tiempo sede del
Rey de Montenegro. Al regreso hacia la costa llegaremos a la pequeña isla unida al continente “Sveti Stefan” y
“Budva”
Alojamiento en el hotel.
DIA 23/03/2008 (DOMINGO) DUBROVNIK/ VALLADOLID
Desayuno en el hotel.
Traslado en autocar al aeropuerto, trámites de facturación y embarque para tomar vuelo especial con destino a
Villanubla a las 15:00 horas.
Recogida del equipaje y traslado en autocar a Valladolid.
Llegada a Valladolid y fin del viaje.
El precio incluye:
-

Traslado en autocar privado para los trayectos Valladolid-Villanubla -Valladolid.
Vuelo Valladolid-Dubrovnik.
Traslados en autocar durante todo el circuito.
Estancia en hotel 5*****.
Régimen alojamiento y Desayuno, además de dos cenas y dos almuerzos.
Visitas y excursiones.
Guía Acompañante durante todo el viaje.
Seguro de viaje.

NOTA:
Se está valorando la posibilidad de organizar un viaje a la “Expo Zaragoza 2008”, sujeto a
disponibilidad hotelera y a la existencia de un mínimo de colegiados interesados. A estos efectos, si
estás interesado en dicho viaje, te rogamos tomes contacto con Secretaría (Mari Carmen) en el 98330-40-78, antes del día 15 de febrero de 2008.

