Valladolid 17 de junio de 2005
Circular G23/06/2005

Asunto: Viaje Exposición Inmaculada (Edades del Hombre). Madrid.
Estimado colegiado/a:
Con motivo de la celebración en Madrid de la exposición “Inmaculada”,
realizada y gestionada por la Fundación "Las Edades del Hombre", con artistas de
la talla de El Greco o Zurbarán y una buena muestra de los artistas más
representativos del barroco andaluz, castellano y madrileño, así como del
románico, gótico y renacentista, el Colegio ha organizado dos excursiones, de
distinta duración, para los próximos días 2 de julio y 24-25 de septiembre de
2.005 con el siguiente programa:
EXCURSIÓN DEL DIA 2 DE JULIO DE 2.005:
•
•
•
•
•

Salida en autocar desde la Estación de Autobuses, a las 9 horas.
Visita guiada de la exposición “Inmaculada” en la Catedral de la Almudena
de Madrid.
Comida en el restaurante “La Toja” (la hora se fijará en el viaje).
Tiempo libre para pasear por la ciudad.
Salida de Madrid con destino a Valladolid a las 20:00 horas.

La inscripción se realizará desde la recepción de esta carta hasta el día 28
de junio a las 21:00 horas en las oficinas del Colegio.
El precio será de 32 € (por persona) para colegiado y su acompañante,
incluida la comida.
Para que el viaje se realice, es necesario contar con una demanda mínima
de 35 plazas, el máximo se ha establecido en 55 plazas.
EXCURSIÓN DE LOS DIAS 24-25 DE SEPTIEMBRE DE 2.004:
La realización de esta excursión está condicionada a la reserva anticipada
de las localidades del espectáculo y habitaciones, por consiguiente se hace
preciso formalizar una preinscripción de asistentes mediante una reserva de 30 €
por persona antes del día 30 de julio.
DÍA 24
•
•
•
•

Salida en autocar desde la Estación de Autobuses, a las 9 horas.
Visita guiada de la exposición “Inmaculada” en la Catedral de la Almudena
de Madrid.
Asistencia al espectáculo “Cabaret” en el Teatro Nuevo Alcalá, a las 18 h.
Alojamiento en el Hotel NH Alcalá ****.

DÍA 25
•
•
•

Desayuno en el Hotel.
Visita guiada al Madrid de los Austrias.
Almuerzo en Restaurante “La Toja” (la hora se fijará en el viaje).
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•

Salida de Madrid con destino a Valladolid a las 20:00 horas.

La inscripción se realizará desde la recepción de esta carta hasta el día 29
de julio a las 15:00 horas en las oficinas del Colegio mediante una reserva de 30
€ por persona.
El precio será de 135 € (por persona, incluida la cantidad de reserva) para
colegiado y su acompañante, a abonar antes del 10 de septiembre.
Para que el viaje se realice, es necesario contar con una demanda mínima
de 35 plazas, el máximo se ha establecido en 55 plazas.

En caso de que el número de inscripciones 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 en cada
excursión, ésta se publicará a partir del 30 de junio y el 1 de agosto
respectivamente, 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 que sobren plazas, las pueden ocupar familiares de
colegiados hasta completar el autocar. El precio de la excursión para no
colegiados será de 43 € (por persona) para la excursión del día 2 de julio y de 177
€ (por persona) para la excursión de los días 24-25 de septiembre.

Recibe un cordial saludo

Miguel Ángel San José Sacristán
Secretario
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