
 
 

Madrid, a 18 noviembre 2011 
 
 
 
Querido compañero de Promoción: 
 
Como anunciábamos en nuestra carta de la Cena Anual de la Promoción del próximo viernes 25 de 
Noviembre, aquí está ya la convocatoria de nuestro Viaje XXXV ANIVERSARIO CAMINOS 77 a 
Panamá y Cartagena de Indias. 
 
Como veréis en la documentación adjunta, el viaje se celebrará entre el viernes 27 abril 2012, fecha 
de la salida del vuelo Madrid Panamá, y el domingo 6 mayo, en que regresa a Madrid el vuelo desde 
Cartagena de Indias.   
 
El viaje, incluye, como sabéis, la visita  a las obras de ampliación del Canal de Panamá, ahora mismo 
la obra civil más importante del mundo, ejecutada por SACYR que preside nuestro compañero 
Manuel Manrique y con nuestro compañero Bernardo González en la Gerencia de la UTE. 
Consideramos realmente que esto es una oportunidad que se presenta una vez en la vida y que no 
podemos desaprovechar. Además, tendremos oportunidad de girar visita a la importante obra de 
construcción del Metro de Panamá, que ejecuta FCC, que será magnífica y que cuenta con la 
organización y calurosa acogida de nuestro compañero Alejandro Tuya. Como no sólo de visitas 
técnicas vive el Ingeniero de Caminos 77, el programa del viaje incluye visitas culturales, playa, 
recorridos turísticos, y dos días finales en la maravillosa Cartagena de Indias. 
 
La Agencia a la que se ha confiado la organización del viaje es “Vive Panamá”, y la fecha límite de 
inscripción será el próximo día 12 de diciembre. Y el primer pago debe ser efectuado antes del 16 
de diciembre. La política de cancelación de la Agencia es la expresada en el Programa y, además, 
hay un seguro de viaje básico incluido en el precio y un segundo seguro optativo, de mayor 
cobertura. Os acompañamos aquí los pdf de los cuatro documentos en relación con el viaje: 

• El Programa con el detalle de todos los vuelos, alojamientos, actividades y traslados 
• La Ficha de Inscripción, necesaria para efectuar  
• La descripción de dos variantes del Seguro de Viaje: WinBasic y WinVip  

 
Tenemos mucho que agradecer a Enrique Velasco, nuestro habitual tour leader, porque el trabajo 
que ha realizado en la elaboración del programa, donde ha contado con el apoyo y sugerencias de 
Manuel Manrique y Javier Gayo, ha sido grande y muy eficaz Y sus negociaciones con la Agencia 
para ajustar el precio al máximo, han sido, como os podéis imaginar,  feroces. 
 
¿Te vas a perder nuestro maravilloso viaje XXXV Aniversario?  
¡¡ Es una oportunidad única e irrepetible!!.  
Te esperamos. 
 
Un fuerte abrazo a todos,  
 

Arcadio Gil    Manuel Manrique            Javier Reyero         Manuel Sanz Hospital          Alejandro Tuya 
 


