A Coruña, 3 de febrero de 2016
Circular: 004/2016

FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
VIAJE ESPECIAL 2016

Recuperando una antigua costumbre de COETICOR, enmarcada en las
actividades vinculadas a la Festividad de San José, la Junta de Gobierno ha
decidido organizar próximamente el tradicional Viaje Especial Anual,
desplazándonos a

Madeira

Región Autónoma de la República Portuguesa
enclavada en medio del Atlántico.

Las fechas del viaje abarcan, ambos incluidos, entre los
días 13 a 17 de mayo de 2016.
El Hotel elegido para la estancia es el
Four Wiews Baía ****
El precio total por persona, que comprende los servicios que se
Indican en programa, incluidos transfers desde A Coruña al Aeropuerto
Internacional Sá Carneiro de Porto y transporte aéreo OPO-FNC-OPO,
es de 535,00 euros por persona, en habitación doble.
(Suplemento en cuarto individual: 110,00 euros)

La fecha límite para inscripciones se realizará exclusivamente hasta el día
29 de febrero, abonando el primero de los plazos establecidos. El plan
de pagos, en varios plazos, es el siguiente:
Plazo 1. Hasta el 29 de febrero.
100,00 Euros.
Plazo 2. Hasta el 29 de marzo.
200,00 Euros.
Plazo 3. y último: Hasta el 29 de abril.
235,00 Euros. (*)
(*) En su caso, habrá que añadir el suplemento individual.
Una vez confirmada la disponibilidad de plazas, efectuando la inscripción y
reserva llamando a las oficinas de Coeticor en A Coruña,
(Tel. 981 274 411. Ext. 205)
en horas de 08:00 a 15:00
se formalizará el pago en
- ES55 2080 0063 4630 4001 6260
Siendo las plazas limitadas, se asignarán por riguroso orden de inscripción y pago.
El programa completo y detalles adicionales se unen como anexo a esta Circular

LA JUNTA DE GOBIERNO.

VIAJE A MADEIRA
DEL 13 AL 17 / MAYO 2016

DIA 13/MAYO-.CORUÑA-OPORTO
A la hora acordada por el grupo salida en autobús desde Coruña con dirección a
Oporto. Llegada y traslado al hotel, distribución de habitaciones y alojamiento.
DIA 14/MAYO-.OPORTO-MADEIRA
Salida en autobús del hotel y traslado al aeropuerto de Oporto. Tramites de
facturación y embarque en vuelo directo con destino Funchal. Llegada y encuentro
con el guía que nos realizara el traslado al hotel. Distribución de habitaciones y
tiempo libre hasta la hora de la cena. Alojamiento.
VUELO PREVISTO
Oporto - Funchal

Salida: 08.10 Llegada: 10.15

DIA 15/MAYO -MADEIRA
Desayuno en el hotel. Encuentro con nuestro guía en el hotel para comenzar la visita
de la capital, Funchal. La zona Velha sin duda alguna es el barrio con más
personalidad de toda Funchal. Pasear por sus calles adoquinadas con la típica
calzada portuguesa y perderse por los recovecos es toda una gozada. Pasearemos
por la Rua de Santa María, repleta de bares, restaurantes, tiendas y galerías de arte…
Lo más moderno de toda la isla se concentra en este lugar. Cada establecimiento
tiene decorada su puerta de entrada con murales dibujados por diferentes artistas, a
cada cual más bonito y original. Realizaremos también un paseo pausado por los
parques repletos de decenas de plantas y flores autóctonas de la isla, de mil colores
y formas, que deleitan nuestra vista debido al exotismo de todo lo que crece. Otro de
los sitios que visitaremos será el mercado de Lavradores, situado en pleno centro del
casco antiguo de Funchal. Desde que se cruza la puerta de entrada el alboroto está
presente y no para durante toda la visita. Vendedores y compradores, isleños y turistas,
todos juntos caminando, fotografiando y charlando por todas partes, visitaremos la
Catedral y finalizaremos en el muelle en forma de herradura. Almuerzo en restaurante.
Tarde libre a disposición del grupo para seguir disfrutando de esta fantástica ciudad.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 16/MAYO - MADEIRA
Desayuno y salida hacia Camacha a 10kms al noroeste de Funchal. Camacha es un
pequeño y bello pueblo situado en las colinas. Es famoso por su Festival de la
Manzana y por sus activos grupos de bailes folclóricos.
A Camacha también se la denomina “el pueblo de los cesteros”, aunque no le hace
justicia, ya que es mucho más que eso... ¡es el centro de la industria artesana del
mimbre de toda Madeira! Visitaremos el Pico del Areerio (1.810mts) y proseguiremos
hacia la localidad de Santana que se caracteriza por sus pequeñas casas triangulares
con tejado de paja, es un hermoso pueblo de la costa norte. Las casitas, que han
servido a los lugareños durante siglos como establos y viviendas, están construidas de
piedras naturales y techadas con paja. Esta región vive esencialmente de la
agricultura, de la artesanía y de la tradición. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde salida hacia Porto da Cruz en la región de Machico, a 26 kms de Funchal. Su
nombre proviene de la cruz que fue plantada por los exploradores en la bahía, en su
día usado como puerto. Al finalizar la visita, regreso al hotel. Cena de despedida,
típica Maderiense en un agradable restaurante local donde podrán saborear la carne
de ternera en la famosa “espetada”, durante la cena espectáculo folclórico, de
regreso al hotel pararemos en un famoso mirador de la isla donde podremos apreciar
la fantástica vista nocturna de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

DIA 17/MAYO -.MADEIRA-CORUÑA
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora de recogida para realizar el traslado
al aeropuerto. Tramites de facturación y embarque en vuelo directo con destino
Oporto. Llegada y continuación en autobús hasta la ciudad de origen.
VUELO PREVISTO
Funchal –Oporto

Salida: 17.05 Llegada: 19.05

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

EL VIAJE INCLUYE
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Traslado en autobús desde Coruña hasta Oporto (ida y vuelta)
1 noche de alojamiento en hotel de 3* en Oporto
Billete de avión Oporto-Funchal-Oporto en clase turista, permitido viajar solo
con equipaje de mano, 1 maleta por persona de máximo 10kgs y una maleta
facturada por persona de un máximo de 15kgs
Tasas de aeropuerto
Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
Régimen de pensión completa según programa ( 2 almuerzos + 2 cenas + 1
cena de despedida con espectáculo folclórico ) con bebidas incluidas (agua y
vino)
3 noches de estancia en hotel de 4* FOUR VIEWS BAIA
Visita de medio día con guía de habla hispana a Funchal
Visita de día completo con guía de habla hispana a Camacha y Santana
Seguro de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
•
•

Extras tales lavandería, teléfono, gastos personales….etc
Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

HOTELES PREVISTOS: FOUR VIEWS BAIA 4*
El Four Views Baia Hotel ofrece alojamiento moderno con vistas a la bahía de Funchal.
Las instalaciones incluyen el spa Four Feelings, 2 piscinas y un gimnasio bien
equipado.
Las habitaciones del Four Views disponen de balcón privado con vistas al océano
Atlántico o a las montañas. Todas las habitaciones disponen de baño con ducha a
ras de suelo, y algunas habitaciones tienen utensilios de cocina o bañera de
hidromasaje privada.
El restaurante Bay View sirve un menú variado de platos mediterráneos,
internacionales y vegetarianos. En el bar Woogie Boogie podrá tomar bebidas y
cócteles mientras escucha música en directo.
El establecimiento dispone de bañera de hidromasaje y de piscinas al aire libre y
cubiertas. También se ofrecen masajes, previo pago.
El Hotel Four Views Baia está situado en lo alto de la fortaleza de São João. Está a
30 minutos en coche del aeropuerto de Madeira.
Nuestros clientes dicen que esta parte de Funchal es su favorita, según los comentarios
independientes.

