Valladolid, 22 de enero de 2010
Circular G02/01/2010

Asunto: Viaje Ruta del Duero 2010
Estimado colegiado/a:
El Colegio ha organizado un viaje que se celebrará los días 1, 2, 3 y 4 de abril de
2010, para recorrer en barco el río Duero desde la ciudad de Oporto hasta la ciudad de
Barca de Alva, según programa que se acompaña.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 415 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante) (85 € por suplemento en habitación individual).
Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 30
plazas, el máximo disponible son 54 plazas.
Es imprescindible realizar la pre-reserva de la plaza, en las oficinas del Colegio a
partir del día 26 de enero hasta el 3 de febrero a las 21:00 h., en horario de oficina.
(Depositando una señal de 50 euros por persona, a descontar del viaje).
La adjudicación de plazas será por riguroso orden de inscripción, pudiendo cada
colegiado inscribir a otros dos colegiados y sus acompañantes, es decir un máximo de 6
personas.
El resto del importe se abonará del 22 al 26 de febrero en las oficinas del Colegio.
En el supuesto de no ocupar la totalidad de las plazas disponibles por colegiados, se
admitirán a familiares o amistades de colegiados.
Atentamente

Fernando Arranz Escudero
Vocal Actividades Sociales
NOTA: La cantidad que habitualmente el Colegio subvenciona en este tipo de actividades está
condicionada al desarrollo de la aplicación de la Ley Ómnibus.

ITINERARIO
DIA 01/04/2010 (JUEVES) VALLADOLID- OPORTO.
Salida en autocar desde Valladolid a las 9:00 horas en la ESTACION DE AUTOBUSES DE VALLADOLID.
Breves paradas en ruta y llegada a Oporto.
Almuerzo.
Tarde libre.
Cena y Alojamiento en el hotel.
DIA 02/04/2010 (VIERNES) OPORTO.
Desayuno.
Visita guiada por la ciudad de Oporto, con visita guiada a la Catedral, Palacio de la Bolsa y la Iglesia de San
Francisco de Oporto.
Almuerzo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIAS 03/04/2010 (SABADO) OPORTO-REGUA (crucero)
Desayuno y salida. Embarque a las 9:00 horas.
Navegación por el Duero.
Almuerzo a bordo.
Llegada a Regua a las 18:55 horas.
Desembarque y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 04/04/2010 (DOMINGO) REGUA-BARCA D’ALVA (crucero)-Valladolid.
Desayuno en el hotel. Embarque a las 8:30 horas.
Navegación por el Duero.
Almuerzo a bordo.
Desembarque a las 19:00 horas.
Continuación del viaje en autocar hacia Valladolid.
Llegada a Valladolid y fin del viaje.
El precio incluye:
-

Traslado en autocar de primera línea durante todo el recorrido.
Alojamiento en hotel de tres estrellas en Oporto y cuatro estrellas en Oporto.
Estancia en habitaciones dobles.
6 comidas repartidas entre almuerzos y cenas en hoteles o restaurantes.
Visita con guía local a la ciudad de Oporto.
Entrada y visita guiada a la Catedral de Oporto.
Entrada y visita guiada al Palacio de la Bolsa de Oporto.
Entrada y visita guiada a la Iglesia de San Francisco de Oporto.
Crucero de dos días por el río Duero desde Oporto a Barca D’Alva.
Seguros de viaje.

