
 
 
 
Madrid, a 30 Marzo 2009       

 
 
 
Querido compañero de Promoción, 
 
Tal y como os informamos ya en la Cena Anual de noviembre del año pasado, y tal y como ha estado 
anunciado en la página web desde entonces, los próximos 18 y 19 abril se realizará el Viaje a Castilla y León 
de la Promoción de Caminos77. Habrá una posible extensión el día anterior, viernes 17 abril. 
 
Bajo el liderazgo de nuestro compañero José Ramón Jiménez Iglesias,  y con la intención de preparar un 
programa atractivo que combine visitas culturales, técnicas y recreativas, un comité especial de expertos en la 
zona, incluyendo a Julio Bermejo, José Eladio Seco y Enrique Velasco, ha optado por orientar el viaje hacia 
rutas en Burgos y Palencia.  
 
Ha sido el propio José Ramón Jiménez Iglesias el que ha movilizado su red de contactos institucionales en la 
región, y, con el apoyo de su propia organización, ha puesto a punto el programa definitivo, cerrando todas 
las reservas, recorridos y detalles. El programa incluye visitas guiadas a Atapuerca, a la Fundación de Santa 
María la Real en Aguilar de Campoo, y a las obras del Auditorio, Palacio de Congresos y Museo MEH, 
proyecto del arquitecto Juan Navarro Baldeweg, en Burgos. La extensión el día anterior, viernes 17 abril, será 
en Valladolid e incluye una visita guiada al Museo Nacional de Escultura. El programa completo se incluye 
a continuación. 
 
Se han efectuado reservas en hoteles y restaurantes, y se ha cerrado un precio de 255€ por persona, que 
incluye la noche en el hotel de Burgos, la comida y cena del sábado y el almuerzo del domingo, así como el 
desplazamiento en autobús y los guías. El programa del viaje se inicia y termina en Valladolid, de forma que 
la llegada a la capital castellana, sea en Ave, sea en otro medio, será por cuenta de cada uno. Para los 
interesados en inscribirse en la extensión el día anterior en Valladolid, el precio adicional es de 110€ por 
persona, e incluye la visita al Museo, la cena y el hotel. El desayuno de hoteles esta incluido. 
 
Los interesados en el Viaje deben efectuar la inscripción ingresando el importe de los 255€ por persona (o 
los 365€ por persona para los interesados en la extensión) en la cuenta corriente habitual, la nº 3172 0001 71 
2400 3957 85 de Caja Caminos, indicando claramente el nombre. En todo caso, el ingreso deberá ser realizado 
antes del martes día 7 abril. Pero, además, como el número de plazas es limitado, en caso de que lleguen 
más inscripciones, se seguirá un riguroso turno de inscripción según la fecha de los ingresos en el Banco. A 
todos los que escriban a info@caminos77.com informando de haber efectuado el ingreso, se les enviará 
confirmación de inscripción por correo electrónico. 
 
Agradecemos mucho a José Ramón Jiménez Iglesias tanto el impulso a la idea de un viaje de la Promoción a 
Castilla y León, como el tiempo que ha invertido y la capacidad organizativa que ha demostrado en 
materializarla y hacerla posible.  
 
Un fuerte abrazo a todos 

 Arcadio Gil Manuel Manrique       Javier Reyero     Manuel Sanz Hospital Alejandro Tuya 
 
 



CAMINOS 77  
 
 
VIAJE A CASTILLA LEON: BURGOS Y PALENCIA. 
 
 
Programa 
 
 
Viernes, 17 abril 2009 
 
19:00 – 19:30 Llegada primer grupo a Valladolid.  
 Hotel Meliá Recoletos Boutique Hotel 
19:45 – 21:00 Visita del Museo Nacional de Escultura 
21:00 – 21:30 Tapas y vinos por Valladolid. 
21:30 – 23:30 Cena en Restaurante Caballo de Troya, en Valladolid 
23:30 - Copas por Valladolid 
 
 
Sábado, 18 abril 2009 
 
9:30 – 10:00 Recogida segundo grupo en estación de FFCC en Valladolid 
10:00 – 11:20 Viaje autobús a Burgos 
11:30 – 13:30 Visita Obras del Auditórium de Burgos 
  Vista Obras Museo Evolución Humana  

Visita Obras del Palacio de Congresos 
14:00 – 16:00 Comida en Restaurante Casa Ojeda, Burgos 
16:00 – 17:00 Hotel NH Palacio de la Merced, en Burgos 
17:00 – 20:00 Visita por Burgos 
  Catedral 
  Cartuja de Miraflores 
  Monasterio de las Huelgas 
20:00 – 21:00 Hotel en Burgos o Vinos 
21:00 – 23:30 Cena en Restaurante Landa, Burgos 
23:30 -   Copas por Burgos 
 
 
Domingo, 19 abril 2009 
 
9:30 – 10:00 Viaje autobús a Atapuerca 
10:00 – 12:30 Visita Atapuerca 
12:30 – 14:00 Viaje autobús a Aguilar de Campoo 
  Visita pozos de petróleo de Ayoluengo 
14:00 – 16:00 Comida en Posada Santa María la Real, en Aguilar 
16:00 – 17:00  Vista al Monasterio de Santa María la Real. 
17:00 – 18:00 Visita a la Ermita de Santa Cecilia 
18:00 – 20:00 Viaje autobús a Valladolid 
  Visita de la Villa Romana de La Olmeda 
  ó Visita Esclusas del Canal de Castilla 
20:00 -   Retorno 
 
 


