
 
 

Valladolid, 14 de octubre de 2.004 
Circular G27-10-04 

 
 
 

 Asunto: Viaje a Asturias 2.004 
 
 
 Estimado colegiado/a: 
 
 Nos es grato comunicarte que el próximo mes de noviembre, se ha 
organizado un viaje a Asturias, según itinerario/programa que se adjunta al 
dorso. 
 
 CONDICIONES: 
 
 El precio del viaje es de 125 € por persona e incluye: Transporte en 
autocar durante todo el fin de semana, alojamiento en habitación doble en 
régimen de alojamiento y desayuno (para colegiado y acompañante) (30 € de 
suplemento en habitación individual), comidas, visita al Jardín Botánico y visita 
al Museo de la Sidra. 
 
 Para que el viaje se realice, es necesario contar con una demanda 
mínima de 30 plazas, el máximo se ha establecido en 70 plazas. 
 
 La inscripción se realizará en las oficinas del Colegio desde la recepción 
de esta carta hasta el día 27 de octubre a las 21:00 horas y se depositará la 
totalidad del  valor del viaje. 
 
 En caso de que el número de inscripciones superen al de plazas 
previstas, su asignación se realizara mediante el procedimiento de sorteo 
establecido para las actividades de formación y que se detalla en la pagina web 
del Colegio. (www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formación). 
 
 Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se 
publicará a partir del 29 de octubre, 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 ser ocupada la totalidad de las plazas por 
colegiados, se admitirán a familiares o amistades de colegiados, al precio de 
165 € por persona. 
 
 Recibe un cordial saludo 
 
 
 

Florentino Resa Pinto 
Vicesecretario 



 
 
 
 
 PROGRAMA: 
 
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2.004 
 

16:00 h. Salida desde la estación de autobuses (andenes 21-27) de 
Valladolid. 

 Llegada a Gijón, Hotel Begoña (***). 
21:00 h. Espicha en Lagar el Trole, por cortesía del Colegio del 
Principado de Asturias (es recomendable ir con ropa cómoda). 
Regreso al hotel. 

 
SABADO 13 DE NOVIEMBRE DE 2.004 
 
 10:00 h. Visita Jardín Botánico de Gijón. 
 11:15 h. Visita a Covadonga- Los Lagos. 

14:30 h. Comida en Parador de Cangas de Onís. 
17:30 h. Visita al Museo de la Sidra en Nava. 
21:00 h. Llegada al hotel. 
22:00 h. Cena y baile en Hotel Begoña. 

 
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DE 2.004 
 
 11:00 h. Salida de Gijón hacia Oviedo. Visita casco histórico por libre. 
 14:00 h. Comida en Oviedo en Restaurante “El Raitán”. 
     Regreso a Valladolid. 

 
  
 


