Valladolid, 8 de noviembre de 2005
Circular G36-11-2005

Asunto: Viaje a Valencia 2.005.
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 Valencia según itinerario/programa que se adjunta
en el que se podrá visitar La Ciudad de las Ciencias y de las Artes, una auténtica ciudad futurista
que alberga cuatro impresionantes edificios donde se fusionan vanguardismo y creatividad en una
gran belleza visual: L'hemisfèric , el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe (uno de los edificios
más espectaculares que alberga exposiciones de temas relacionados con la ciencia y la tecnología
y está concebido como un museo interactivo donde el visitante descubre por sí mismo, a través de
la educación didáctica, cómo ha contribuido el progreso a mejorar nuestra calidad de vida), el
Parque Oceanográfico y el Palacio de las Artes. También tendremos tiempo para visitar el nuevo
Palacio de las Artes Reina Sofía, el majestuoso edificio, diseñado por el arquitecto e ingeniero
valenciano Santiago Calatrava, enclave vanguardista para albergar representaciones de las artes
escénicas.

CONDICIONES:
El precio del viaje es de 440 € por persona en habitación doble (colegiado y acompañante)
(200 € por suplemento en habitación individual), incluido viaje, hotel de cuatro estrellas en régimen
de media pensión, visitas, excursiones, guía acompañante durante todo el viaje.
Para que el viaje se realice, es necesario contar con una demanda mínima de 30 plazas, el
máximo disponible son 50 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 14 de noviembre
de 2005 a las 21:00 horas.
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (50), 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 16 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.
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 3/12/2205 (SABADO): VALLADOLID/VALENCIA
Salida en autocar desde Valladolid a las 7:00 horas en la Estación de autobuses con destino
Valencia (con breves paradas durante el trayecto)
Llegada a Valencia a las 15:00 horas aproximadamente, Hotel Meliá Plaza.
Comida en el Hotel Meliá Plaza.
Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.
DIA 4/12/220 (DOMIGO): VALENCIA
Desayuno Buffet en el Hotel.
Traslado para realizar la visita del Museo de las Artes y las Ciencias y el Hemisferio en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Comida y tarde, libres.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 5/12/2005 (LUNES): VALENCIA
Desayuno Buffet en el Hotel.
Traslado para realizar la visita del Oceanografic en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia.
Comida y tarde, libres.
Cena y alojamiento.
DIA 6/12/2005 (MARTES):
Desayuno Buffet en el hotel.
Visita Panorámica de la Ciudad de Valencia de medio día con guía local para poder ver los
monumentos más característicos de esta bellísima ciudad.
Comida incluida.
Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DIA 7/12/2005 (MIERCOLES): VALENCIA
Desayuno Buffet en el Hotel.
Día libre.
Cena y alojamiento.
DIA 8/12/2005 (JUEVES): VALENCIA
Desayuno Buffet en el Hotel.
A las 12:00 horas, salida de Valencia con destino a Valladolid en autocar (Breves paradas en ruta).
Comida en la zona de Honrubia (Cuenca).
Llegada a Valladolid a las 22:00 horas aproximadamente.
El precio incluye:
-

Traslado en autocar privado para los trayectos Valladolid- Valencia- Valladolid.
Estancia de 5 noches en Hotel Meliá Plaza.
Régimen de Media Pensión.
Visita del Museo de las Artes y las Ciencias, Oceanografic y Hemisferio de Valencia.
Bebidas incluidas en los almuerzos y cenas.
Visita panorámica de la ciudad de Valencia de medio día con guía local.
Guía Acompañante durante todo el viaje.
Seguro de viaje.

