
               

 
A Coruña, 27 de abril de 2012 

                Circular: 010/12 
  

 
 

COMISIÓN SENIOR COETICOR 
 

VIAJE CULTURAL A LA CIUDAD DE BURGOS Y AL YACIMIENTO DE ATAPUERCA 
 

La Comisión Senior Coeticor, tras suspender el viaje a Amsterdam por no garantizar IBERIA los 
vuelos previstos, organiza ahora un viaje cultural a Burgos y al yacimiento  arqueológico de 
ATAPUERCA  durante los días 17, 18, 19 y 20 de Mayo (LETRAS GALEGAS), con el siguiente: 
 

PROGRAMA 
 

17 de mayo, jueves 

08:30 h: Salida desde el Palacio de la Ópera  con destino a Burgos. Parada técnica durante el 
recorrido. Llegada al hotel 4 * (en centro ciudad), distribución de habitaciones y almuerzo por LIBRE. 
Por la tarde haremos una visita guiada a la ciudad en donde destaca la Catedral (entrada incluida) 
y el famoso Paseo del Espolón. Cena por LIBRE. Alojamiento. 
 

18 de mayo, viernes 
9:00 h: Tras el desayuno en el hotel saldremos para visitar las poblaciones de LERMA y Sto. 
DOMINGO DE SILOS. (Palacio DUCAL y MONASTERIO, respectivamente como lugares preferentes). 
Almuerzo INCLUIDO.  
Por la tarde saldremos hacia los yacimientos arqueológicos y paleontológicos  de ATAPUERCA, 
declarada Patrimonio de la Humanidad (entrada Incluida). Cena por LIBRE. Alojamiento. 
 

19 de mayo, sábado 
9:00 h: Desayuno en el hotel y visita a fondo de la ciudad de Burgos. Este día prestaremos especial 
atención al Monasterio de las Huelgas y la Cartuja de Miraflores y otras sugerencias que nos haga 
el guía. Almuerzo y cena por LIBRE. Alojamiento. 
 

20 de mayo, domingo 
9:00 h: Desayuno en el hotel y salida hacia LEON. Haremos  una breve parada para visitar 
CARRIÓN DE LOS CONDES.  Continuando hacia LEON en donde visitaremos la Catedral, el Barrio 
Húmedo, etc. ALMUERZO INCLUIDO. 
 

Regreso Á Coruña. 
 

El precio en habitación doble es de  215,00 €/persona; en habitación individual 287,00€/persona. 
Las inscripciones y abono del importe indicado podrán hacerse en las oficinas de COETICOR hasta 
el día 14 de mayo, lunes, inclusive.  
 

Al ser un viaje NO SUBVENCIONADO, podrán inscribirse familiares y/o amigos de colegiados, 
dando preferencia a los colegiados. Todas las visitas son con guía que nos acompañará todos los 
días. 
 

LAS PLAZAS SON LIMITADAS. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 

 
 

www.coeticor.org: la información que necesitas y las novedades que buscas, día a día 
 




