
 
Madrid, a 5 Febrero 2007            

 
 
Querido compañero de promoción, 
 
Ya hemos entrado en el año 2007, año del XXX Aniversario de nuestra promoción, y, después del gran éxito 
de convocatoria de la última Cena Anual de la Promoción y de la Visita a la Tuneladora del Metro a Barajas, 
ya está organizado el primer acto de las celebraciones de este año tan especial: el Viaje del XXX Aniversario 
de la Promoción 
. 
Tal y como la mayoría de vosotros sabéis ya, el viaje será a Moscú y San Petersburgo en el próximo puente 
de mayo, y, como en noviembre tuvimos el placer de anunciar, Enrique Velasco ha aceptado la invitación 
que le hemos hecho para preparar la organización del viaje. 
 
Enrique ha trabajado duro durante estas semanas últimas, ha entrevistado a varias Agencias de Viaje, ha 
estudiado recorridos alternativos, y, ha dejado listo y preparado el viaje definitivo. A consecuencia de que los 
días elegidos son días de puente, no ha sido fácil bloquear plazas en los aviones, y no nos ha quedado más 
remedio que aceptar de la Agencia unos plazos de reserva verdaderamente cortos. 
 
La Agencia seleccionada, Viajes Olcari, es una pequeña Agencia especializada en viajes en Rusia, que tiene 
las mejores referencias, y que nos ha demostrado una preparación y conocimiento insuperables de todos y 
cada uno de los destinos a visitar. Existen dos alternativas de viaje: El viaje A, saliendo el jueves 27 abril por 
la noche y volviendo el miércoles 2 mayo, y el viaje B, añadiendo al anterior una estancia adicional hasta el 
sábado 5 de mayo. Os acompañamos en documento aparte el Programa y Condiciones del viaje. 
 
Los interesados en asistir deberán ingresar antes del lunes 19 de Febrero, en concepto de depósito por 
reserva de plaza, las cantidades de 500 €/persona para el viaje A, y de 650 €/persona para el viaje B. Las 
ingresos deben hacerse en la cuenta del BBVA 0182 2286 54 0011500443 a nombre de Ricardo Banqué Palau 
(Viajes Olcari), debe señalarse el concepto: “Viaje a Rusia de Caminos 77”, y debe especificarse muy claro el 
nombre y apellidos de las personas (los dos, en su caso) que hacen la reserva. 
  
Si alguno tiene alguna duda puede llamar a la misma Agencia de Viajes en el 913 763 256, preguntando por 
Ricardo, o llamar a Gloria en el teléfono 914 178 100. Además, recordad que podéis entrar en nuestra página 
web, www.caminos77.com, donde encontrareis toda la información del Viaje. 

 
Esta carta se remite solo por correo electrónico a muchos compañeros de la base de datos que ya tienen 
entregada su dirección de correo. Y solo se envía por carta física a los que no la han entregado. Estos  últimos 
deben enviar su dirección a admón@caminos77.com, ya que, para envíos sucesivos, vamos a abandonar el 
sistema de carta física enviada por correo convencional. 
 
Esperamos que el Viaje os parezca interesante y que nos podamos ver muchos en los días del Puente de 
Mayo en Moscú y San Petersburgo. Un fuerte abrazo 

 Arcadio Gil Manuel Manrique       Javier Reyero     Manuel Sanz Hospital Alejandro Tuya 


