Valladolid, 28 de marzo de 2004
Circular G31-10-2004

Asunto: Viaje a Sicilia 2.004
Estimado colegiado:
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de diciembre, coincidiendo con la fiesta
del día de la Constitución, se ha organizado un viaje a Sicilia según itinerario/programa que
se adjunta.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 570 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante) (125 € por suplemento en habitación individual), incluido viaje, hotel de
cuatro estrellas en régimen de media pensión, visitas, excursiones.
Para que el viaje se realice, es necesario contar con una demanda mínima de 30
plazas, el máximo se ha establecido en 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 11 de
noviembre de 2004 a las 21:00 horas, (la reserva se devolverá en su totalidad si la baja se
realiza antes del día 12 de noviembre, en fechas posteriores tendrán un recargo del 170 €).
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 12 de
noviembre, 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.
El 25 de noviembre se celebrará una reunión con todos los inscritos, a las 19 horas en
el salón de actos del Colegio para aclarar las dudas que existan y entregar el bono del viaje
con información.
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

Florentino Resa Pinto
Vicesecretario

ITINERARIO
DIA 4/12/2204 (SABADO): VALLADOLID/MADRID/PALERMO
Salida en autocar desde Valladolid a las 5:30 horas en la Estación de autobuses con
dirección el aeropuerto Madrid-Barajas; Presentación en el aeropuerto 2 hrs. Antes de la salida,
trámites de facturación y embarque en vuelo especial con destino a Palermo. Recepción en el
aeropuerto por el guía turístico que nos acompañara durante todo el viaje y traslado en autocar al
hotel. Llegada, tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 5/12/2204 (DOMIGO): PALERMO/SEGESTA/ERICE/AGRIEGENTO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Segesta, donde visitaremos el magnifico Templo dórico
aislado en medio de la colina. Continuación hacia Erice donde realizaremos la visita panorámica
de esta ciudad medieval. Continuación del viaje hacia Agrigento. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 6/12/2004 (LUNES): AGRIGENTO/PIAZZA ARMERINA/CATANIA
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita del Valle de los Templos
Griegos. Continuación hacia Piazza Armerina donde realizaremos la visita de la Villa Romana de
Casale, conocida por sus famosos mosaicos. Continuación del viaje hacia Catania. Llegada. Cena
y alojamiento en el hotel.
DIA 7/12/2004 (MARTES): CATANIA/ETNA/TAORMINA/PALERMO
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el Monte Etna, (siempre que la condiciones del
volcán y climatológicas lo permitan) el volcán más alto de Europa llega hasta los 1.800 mts de
altura. Opcionalmente se pueden visitar cotas más altas del monte. Se seguirá en dirección a
Taormina, ciudad de gran belleza natural, situada en la falda del monte Tauro. Visita del Teatro
Griego-Romano. Tiempo libre. Salida en dirección a Palermo. Llegada. Cena y alojamiento en el
hotel.
DIA 8/12/2004 (MIERCOLES): PALERMO/MADRID
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita de la ciudad de Palermo, recorriendo los
principales lugares; Iglesia de la Martorana, Teatro Máximo. La Catedral y la Capilla Palatina.
Continuación hacia el pueblecito de Monreale donde visitaremos su Catedral que es uno de los
monumentos más famosos del mundo, así como el claustro Benedictino. Salida en dirección al
aeropuerto de Palermo para tomar vuelo especial con destino Madrid.
El precio incluye:
-

Bus Valladolid-Barajas-Valladolid
Vuelo Madrid-Palermo Madrid.
Traslado del aeropuerto al hotel.
Traslado en autocar durante todo el circuito.
Estancia en hotel 4****/5***** en las ciudades indicadas en el itinerario.
Régimen alojamiento media pensión.
Excursiones y visitas.
Seguro de viaje.
IVA incluido.

