PROGRAMA DE VIAJES Y ACTIVIDADES
Se analizaron los planes realizados y previstos del presente año

1.- Viajes
Realizados
•
Malta, en avión del 17 al 21 de enero.
•
Peñafiel (en autobús, un día) el 2 de marzo.
•
Castrillo de los Polvazares / Astorga / Las Médulas / en autobús el 12 y 13 de abril, pernoctando en
Astorga.
•
Tordesillas (en autobús, un día) el 7 de junio.
•
Las Merindades del 20 al 22 de septiembre.
Previstos y en preparación
•
Noviembre: el día 2 visita nocturna a Toledo el 2 de Noviembre (viaje en autobús).
•
Diciembre: el día 12, Toro. Visita a la Colegiata y a una bodega donde celebraremos una comida de
hermandad.
•
Febrero: Cartagena (visita a la planta de ENAGAS).
•
Marzo: Monasterio de Uclés y Segóbriga (Cuenca).
•
Abril: Asturias (tres días), Cuenca de Langreo, Navia, Puerto Vega y Cudillero.
•
Mayo: Axarquía (Málaga).
•
Junio: Islas Madeira (cinco días y cuatro noches).
•
Septiembre/Octubre: Bretaña y/o Normandía.
Nacionales pendientes de realizar
•
Pueblos Blancos Andaluces.
•
Aracena, Río Tinto y Jabugo.
•
Isla de la Palma con visita a los Observatorios Astronómicos “Roque de los
Muchachos” (pendiente de encontrar el transporte adecuado).
•
Cuevas de Atapuerca.
•
Hayedo de Irati (Navarra).
•
Ribera Sacra.
Internacionales pendientes de realizar:
•
Londres (no sé logró el consenso para el mes de enero).
•
Toscana.
•
Sicilia.
•
París.
•
Umbría (Italia).
•
Crucero a definir.
•
Valle de Aosta (visita a la fábrica de Fiat).

2.- Visitas
Realizadas
•
Los últimos viernes lectivos a las 11:00 horas, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
•
Museo Cerralbo en septiembre (45 personas en cuatro tanda).
•

Capilla del Obispo en marzo y abril en tres tandas. No se cubrieron las plazas contratadas de acuerdo
con las solicitadas.

Previstas
•
Los últimos viernes lectivos de mes, a las 11:00 horas, a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando (grupos de quince personas), excepto en los meses de vacaciones.
Visitas pendientes de realizar
•
Museo de Bellas Artes del Palacio de Liria de la Casa de Alba.
•
Instalaciones de la calle 30 (Angel Salas).
•
Centro de Gestión de la Dirección General de Tráfico (Fernando Ortega Naharro).

NOTA: Debido a que el número de personas que se inscriben a las visitas, en su mayoría superan el fijado por los
museos, se elegirán por sorteo. Se seguirán programando para fechas posteriores hasta cubrirlo. Se aprueba la
obligatoriedad de que se efectúe el ingreso que corresponda al solicitar la plaza para cualquier evento que exija una
reserva previa.
El detalle de los viajes realizados se publican en la Revista del COIIM.

Para cualquier aclaración llamar por teléfono a la Asociación de Ingenieros de Madrid al teléfono
nº 95214041 de 10 ½ a 13 ½ horas a:
Alfredo Vigara Murillo: Coordinador de la Comisión.
Javier Miranda Molina: Secretario.

