Valladolid, 25 de abril de 2006
Circular G12-04-2006

Asunto: Viaje a Navarra 2.006
Estimado colegiado:
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de mayo, se ha organizado un viaje a
Navarra según itinerario/programa que se adjunta.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 200 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante), incluido viaje, hotel de cuatro estrellas en régimen de alojamiento y
desayuno, visitas y excursiones.
Para que el viaje se realice, es necesario contar con una demanda mínima de 30
plazas, el máximo disponible son 55 plazas.
Es imprescindible abonar la totalidad del viaje para realizar la reserva de la plaza, que
se realizará en las oficinas del Colegio desde la recepción de esta carta hasta el día 5 de
mayo de 2006 a las 14:00 horas.
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (55), 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 8 de
mayo, 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 19/05/06 (VIERNES): VALLADOLID/NAVARRA
Salida en autocar desde Valladolid a las 16:00 horas en la Estación de autobuses con destino
Pamplona (con breves paradas durante el trayecto).
Llegada a Pamplona a las 21:00 horas aproximadamente, Hotel AC Ciudad de Pamplona.
Cena típica en asador Olaverri.
Alojamiento en el hotel.
DIA 20/05/06 (SABADO): PAMPLONA
Desayuno Buffet en el Hotel.
Recorrido a pie, por la parte antigua de la ciudad, partiendo de la Plaza de Toros, efectuando el
trayecto del encierro en sentido inverso. Visita a la Catedral, paso por el Archivo de Navarra
antiguo Palacio de los Reyes Navarros y recuperar el tramo del comienzo del encierro, hasta
alcanzar la plaza del Ayuntamiento, desvío por la Iglesia de San Saturnino patrón de la ciudad,
calle Mayor y visita a la Iglesia de San Fermín.
Traslado a Bodega Inurreta del Falcés, de renombre dentro del Consejo Regulador de Navarra con
proyección nacional e internacional, para realizar una visita guiada y posteriormente comer en la
misma.
Visita al Castillo de Olite.
Cena libre (Recomendado cenar de tapas por los lugares vistos por la mañana).
Alojamiento en el hotel.
DIA 21/05/2006 (DOMINGO)
Desayuno Buffet en el Hotel.
Salida en autobús por la mañana en jornada completa para visitar Monasterio de Leire y la
Basílica de Javier (este año se celebra el V centenario de su nacimiento).
Comida en Restaurante Beti-Jai de Aoiz.
Regreso a Valladolid. Llegada a Valladolid a las 22:00 h Aproximadamente.
El precio incluye:
-

Traslado en autocar privado para los trayectos Valladolid- Navarra- Valladolid.
Estancia de 2 noches en Hotel 4 *.
Régimen de Alojamiento y desayuno.(cena del viernes, comida del sábado y domingo)
Visita a la Catedral, Monasterio de Leire, Basílica de Javier, Monasterio de la Oliva y
Castillo de Olite.
Visita guiada de la ciudad de Pamplona.

