Valladolid, 5 de agosto de 2011
Circular G24/08/2011

Asunto: Viaje Ruta del Duero 2011
Estimado colegiado/a:
El Colegio ha organizado un viaje que se celebrará los días 17, 18 y 19 de septiembre
de 2011, para recorrer en barco el río Duero desde la ciudad de Regua hasta la ciudad de
Oporto, según programa que se acompaña.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 310 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante) (50 € por suplemento en habitación individual).
Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 25
plazas, el máximo disponible son 30 plazas.
Es imprescindible realizar la pre-reserva de la plaza, en las oficinas del Colegio a
partir del día 8 de agosto hasta el 19 de agosto a las 15:00 h., en horario de oficina (de
8:00 a 15:00 h, de lunes a viernes). (Depositando una señal de 25 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 29 de agosto al 2 de septiembre 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

ITINERARIO
DIA 17/09/2011 (SÁBADO) VALLADOLID-REGUA
Salida en autocar desde Valladolid a las 8:00 horas en la Plaza Colón (junto a Hospital Campo
Grande)
Breves paradas en ruta y llegada a Regua.
12:30 h. Embarque en Regura con destino a Ponte do Pinao.
Almuerzo en el barco.
Visita bodega.
Regreso a las 18:30 horas a Regua.
Cena y Alojamiento en el Hotel Lamego ****. (Bebidas y cafés incluidos)
DIA 18/09/2011 (DOMINGO)PONTE DO PINHAO- OPORTO
Desayuno y salida para embarcar a las 12:00 horas.
Crucero con destino a Oporto.
Almuerzo en el barco.
19:00 h. llegada a Vila Nova de Gaia, recogida y llegada a Oporto.
Cena y alojamiento en Hotel Vila Gale Oporto ****. (Bebidas incluidas)
DIAS 19/09/2011 (LUNES) OPORTO- VALLADOLID
Desayuno y tiempo libre.
Almuerzo libre.
Tiempo libre.
Salida con destino a Valladolid a las 16:30 horas.
Llegada a Valladolid y fin del viaje.

El precio incluye:
-

Viaje en autocar de lujo con chofer guía.
2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas.
Seguro turístico y de cancelación.
Crucero de Regua a Ponte do Pinhao.
Crucero de Regua a Oporto.
Alojamiento en habitación doble 2 noches.

