Madrid, a 21 febrero 2011
Querido compañero de promoción:
Como ya os adelantamos en un correo a finales de diciembre, ya está completamente preparado
ado
nuestro Viaje Anual de Caminos 77.
77
El viaje será, como sabéis, a Granada: la Granada de la Ahlambra, del Albaicín, del Generalife, de las
Cruces de Mayo, de….Y la de Juan Luis López Cardenete, que, como gran “granadino- lojeño de
pro” ha diseñado, con su mujer Marta Barceló, el viaje con toda ilusión y cariño.
Las fechas elegidas serán finalmente, del 30 de abril al 2 de mayo. La opción extendida del viaje
añadiendo el viernes 29 de abril para visitar Loja La Bobadilla no pudo ser posible ya que nos
encontramos con múltiples problemas de disponibilidad.
Os mandamos adjunto en este mismo envío un detallado programa para estos 3 días. Como veréis,
en esta ocasión hemos pedido a una Agencia de Viajes, VIAJES ECO, que lleve la organización y
logística del viaje. Ellos se han encargado de la reserva del Hotel, Restaurantes, espectáculo de
flamenco, Alhambra, Fundación, etc, y se encargarán de su pago. Los asistentes al viaje deberán
abonar su importe a la Agencia.
Todos aquellos que estéis interesados en acompañarnos en este viaje debéis efectuar la inscripción,
ingresando, antes del viernes 11 de marzo, los 307€ por persona, que es la totalidad del precio, en la
cuenta de VIAJES ECO, nº 0128 9400 29 0104941605 de Bankinter. Os rogamos que especifiquéis
claramente vuestro nombre, y que, simultáneamente, escribáis un mensaje de confirmación y envío
de la transferencia al correo habitual, info@caminos77.com
Como el número de plazas es limitado, en caso de que se excediera el número de solicitudes, se dará
preferencia a los que enviaron previamente su preinscripción, y se devolverá el importe a los que no
hayan entrado en el cupo.
Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro agrado. Nosotros, por nuestra parte, creemos
que el organizador Juan Luis, las fechas y la propia ciudad de Granada, nos garantizan un excelente
Viaje Anual de la Promoción inolvidable, como ya lo fueron los anteriores, realizados a tierras
castellanas de Valladolid, Burgos y Palencia un año, y a la Ribera del Duero y Sacramenia al año
siguiente.
Un fuerte abrazo a todos,
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