
 

 

 

                            A Coruña, 6 de marzo de 2020 

                                        Circular: 006/2020 

  

  

SS  AA  NN      JJ  OO  SS  ÉÉ      22  00  22  00  

VVIIAAJJEE  EESSPPEECCIIAALL  AANNUUAALL      

Entre las actividades para celebrar la festividad patronal, la Junta de Gobierno del 

Colegio, incluye la organización del tradicional viaje anual, que esta vez se 

concreta en un desplazamiento entre los días 21 y 28 de mayo hasta 

 

MARRUECOS 
 

El VIAJE, cuyo PROGRAMA detallado figura como ANEXO a esta Circular, tiene un 

coste total por persona de 950,00 €, en habitación doble. 

El suplemento individual es de 220,00 €. 

La fecha límite para inscripciones se fija en el día 31 de marzo. 

El plan de pagos, será el siguiente: 

Plazo 1. > antes del 31 de marzo → 350,00 € / persona. 

Plazo 2. > antes del 20 de abril → 300,00 € / persona. 

Plazo 3. > antes del 10 de mayo →  300,00 € / persona. 

Quienes que se alojen en habitación individual harán efectivo el suplemento junto al primero de los plazos. 

 

LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARÁN LLAMANDO AL  

Tel. 981 274 411 (Ext. 205) 

UNA VEZ CONFIRMADA LA DISPONIBILIDAD,  

SE EFECTUARÁ EL INGRESO EXCLUSIVAMENTE  

EN LA CUENTA ASIGNADA PARA EL VIAJE: 

  ES55 2080 0063 4630 4001 6260 

CITANDO “MARRUECOS” JUNTO CON EL  

NOMBRE DEL COLEGIADO INSCRITO 

· Las plazas son limitadas y la asignación de asientos en los autobuses se realizará 

por riguroso orden de pago. 

· El precio incluye traslados, alojamientos (hoteles de 4*) desayunos, comidas, 

cenas y guías.  

· Las personas con alguna clase de dieta alimentaria especial, deberán indicarlo.  

· Podrán inscribirse familiares y amigos, siempre que queden plazas disponibles no 

cubiertas por Colegiados; en ese caso, se informaría del precio asignado en la 

agencia y dónde se efectuaría el pago. 

> VER AQUÍ EL PROGRAMA DETALLADO < 

 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

APL
AZA

DO

https://aa66c9c7-f57f-442f-b90c-88e38fdec0d3.filesusr.com/ugd/498511_e44a65fb354846a18001a1dad1313d08.pdf



