Valladolid, 24 de julio de 2008
Circular G25/07/2008

Asunto: Viaje a Portugal 2008
Estimado colegiado:
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de agosto, se está organizando un viaje
a Portugal según itinerario/programa que se adjunta.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 500 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante) (250 € por suplemento en habitación individual), incluido viaje, hoteles de
cuatro 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 35
plazas, el máximo disponible son 49 plazas.
Es imprescindible realizar la pre-reserva de la plaza, en las oficinas del Colegio desde
la recepción de esta carta hasta el día 1 de agosto de 2008 a las 15:00 horas.
(Depositando una señal de 25 euros por persona, a descontar del viaje, y presentando
fotocopia del DNI del acompañante).
El resto del importe se abonará del 11 al 18 de agosto en las oficinas del Colegio
(horario de oficina de 8:00 a 15:00 horas)
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (49), 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
agosto, 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 30/08/2008 (SABADO). VALLADOLID- SOBRADILLO
Salida en autocar desde Valladolid a las 10:00 horas en la FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID. Breves
paradas en ruta y llegada al Salto de Sobradillo. Lugar situado en un entorno privilegiado que esconde entre sus valles
la tranquilidad de Duero. Alojamiento en el Complejo Rural Aldeaduero.
Cena y Alojamiento.
DIA 31/08/2008 (DOMINGO) SOBRADILLO – BARCA D’ALVA- REGUA
Desayuno y salida temprano hacia Portugal. Llegada, trámites de embarque y salida a la 8:30 horas (hora lusa) en la
localidad de Barca D’Alva e inicio de crucero hacia Pocinho. Pasaremos por las esclusas de Barragen da Valeira y de
Bagauste. Servicio de catering a bordo.
Almuerzo y llegada a Regua, desembarco y traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIAS 01/09/2008 Y 02/09/2008 REGUA- ALREDEDORES REGUA.
Régimen de pensión completa. Durante estos días realizaremos excursiones por la región del centro de Portugal
visitando localidades como San Joao de Tarouca y Ponte de Ucanha. Visitaremos ciudad de Vila Real y el Palacio y
los Jardines de Casa Mateus famosa por su elaboración de vinos blancos. También nos acercaremos hasta Quinta de
Campanha dónde realizaremos visita de una de las bodegas de la localidad y degustación de sus vinos.
Regreso a Regua y alojamiento en hotel.
DIA 03/09/2008. REGUA-OPORTO
Desayuno en el hotel.
Salida temprana desde el embarcadero de Peso da Regua. Embarcaremos en el crucero que nos transportará aguas
abajo para llegar hasta Oporto. Pasaremos por la primera de las esclusas, la de CArrapatelo, que con un desnivel de 35
metros es la mas alta de todo el recorrido.
Almuerzo a bordo.
Antes de llegar, volveremos a bajar otra esclusa, Crestuma-Lever, con un salto de 14 metros.
Tras el desembarque sobre las 19:00 horas (hora lusa) traslado a hotel en Oporto.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 04/09/2008. OPORTO- VALLADOLID
Desayuno en el hotel.
Por la mañana nos dedicaremos a recorrer Oporto, la capital del norte de Portugal, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad, y en el que su Casco Antiguo es una verdadera joya de monumentalidad, con edificios como su Catedral
realizada en estilo románico.
El Palacio de la Bolsa símbolo del lujo de las gentes más pudientes de la ciudad, o la Iglesia de San Francisco, sin
olvidarnos de barrios como el de la Ribeira , a orillas del Duero, y con puentes de gran calado histórico y monumental
como el Puente de Luis II, obra del genial Gustave Eifell, convertido en santo y seña de toda una ciudad y un río.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde salida con dirección a Valladolid. Breves paradas en ruta.
Llegada a Valladolid y fin del viaje.
El precio incluye:
-

Traslado en autocar de lujo para realizar recorrido descrito en el itinerario.
Estancia de una noche en el Complejo Rural de Aldeaduero.
Alojamiento en hotel de cuatro estrellas en Regua y en Oporto.
Estancia en habitaciones dobles.
10 comidas repartidas entre almuerzos y cenas en hoteles o restaurantes.
Visita de las localidades descritas en el itinerario.
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 Iglesias de San Francisco de Oporto.
Crucero de dos días por el río Duero desde Barca D’Alva a Oporto.
Guía acompañante para el grupo durante el recorrido.
Seguro de viaje Europea para cada participante.
I.V.A.

