
               

 
A Coruña, 17 de abril de 2012 

                Circular: 007/12 
  

 

COMISIÓN SENIOR  
 

 
VISITA CULTURAL A LA CIUDAD DE AMSTERDAM 

 
La Comisión Senior Coeticor organiza un viaje a la ciudad de Amsterdam a celebrar los días 17, 18, 
19 y 20 de Mayo (LETRAS GALEGAS), con el siguiente: 
 

PROGRAMA 
 

17 de mayo, jueves 

(1) GALICIA – AMSTERDAM: Nos acompaña un guía (idiomas) durante todo el viaje (24 h. al día 
a nuestro servicio). 
Presentación en el aeropuerto 2 h. antes del vuelo con destino AMSTERDAM. NO OLVIDAR D.N.I. O 
PASAPORTE. 
Llegada y traslado al hotel 4*. Tiempo libre. Alojamiento. 
(1) Desconocemos, en este momento, el aeropuerto (posiblemente Alvedro). Lo confirmaremos 
a los inscritos, así como la hora de salida en autobús desde el Palacio de la Ópera al aeropuerto. 

 

18 de mayo, viernes 
9:00 h: Desayuno en el hotel y salida para visita panorámica de Ámsterdam pasando por todos los 
puntos clave de la ciudad. Explicaciones por GUÍA LOCAL (idioma español). Tarde libre. 
Alojamiento. 
 

19 de mayo, sábado 
9:00 h: Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de la ciudad (instrucciones guía 
acompañante, si es preciso). 
 

20 de mayo, domingo 
Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto. Regreso al aeropuerto 
de salida en donde nos esperará el autobús para llevarnos hasta el Palacio de la Ópera (A Coruña). 
 

NOTA: LOS ALMUERZOS Y CENAS SON LIBRES. No están incluidas en el precio. 
 

El precio es de  690,00 €�/persona en habitación doble y 795,00 €/persona en habitación 
individual. Los colegiados que deseen inscribirse deberán hacer el ingreso en la cuenta nº: 2080 
0063 46 3040016260 de NOVAGALICIA BANCO indicando “VIAJE AMSTERDAM” y el nombre de 
los viajeros. La inscripción SE HARÁ EFECTIVA cuando se entregue el justificante del ingreso en el 
banco en las oficinas de COETICOR. Al ser un viaje NO SUBVENCIONADO, podrán inscribirse 
familiares y/o amigos de colegiados, dando preferencia a los colegiados.  
Las inscripciones en el colegio se cierran el día 3 de Mayo, jueves (inclusive) a las 13 h. 
 

LAS PLAZAS SON LIMITADAS (40 personas).  

 

www.coeticor.org: la información que necesitas y las novedades que buscas, día a día 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 


