Valladolid 25 de agosto de 2005
Circular G25/08/2005

Asunto: Consulta-encuesta sobre preferencias en la participación de viajes
y excursiones.

Estimado colegiado/a:
Como sabes, es ya tradicional la celebración de viajes y excursiones
organizados por el Colegio, cuya favorable acogida y participación por parte de
los colegiados nos anima a continuar programando.

En este sentido, y al objeto de establecer una programación lo más
ajustada a los intereses mayoritarios creemos necesario conocer tus opiniones
y preferencias respecto a distintos aspectos relacionados con los viajes y
excursiones. Y para ello hemos preparado una encuesta, que se acompaña al
dorso, que puedes hacernos llegar a la Secretaría del Colegio, o bien remitirla
por correo electrónico a la dirección copitiva@copitiva.es (puedes obtener una
copia en formato electrónico en la dirección:
www.copitiva.es/noticias/noticias.htm#actividades).

Sobre la base de esta primera encuesta, posteriormente, si fuera
necesario, podríamos ampliar o profundizar en los aspectos que consideres de
interés.

Recibe un cordial saludo.

Mª del Carmen Encinar Núñez
Decana
Ver anexo →
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Consulta-encuesta sobre preferencias en la participación de viajes y
excursiones:
(marca la casilla correspondiente a la opción preferida, en algunas cuestiones se pueden
marcar varias opciones o sugerir opciones alternativas)

- Consideras apropiado la organización por el Colegio de viajes y/o
excursiones.
Si

No

Solo visitas técnicas

- Prioridades sobre la duración:
un día
una semana

fin de semana
más de una semana

máximo de 5 días

- Que tengan lugar preferiblemente en
días no laborables
puentes
____________________

verano

indistintamente

- Destinos de viajes o excursiones que propones.

- Preferencias en el tipo de viaje:
turismo interior
turismo extranjero
cultural (museos, exposiciones, teatro, etc.)
zonas naturales
turismo rural

visita técnica
actividades con niños

- Prefieres que los viajes se organicen como un paquete con:
con las visitas organizadas
de forma independiente

con guías
con visitas organizadas y tiempo libre

- Prefieres que las comidas estén
incluidas
de forma independiente
incluida solo una comida al día
- Preferencias en calidad de hoteles.
3*

4*

Ambos indistintamente

- Crees que la forma de hacer la reserva y asignación de plazas en el
Colegio debe hacerse por:
orden de inscripción

sorteo si hubiera lugar

Firmado:
Nombre ______________________________________
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