
 

 

 

 

CIRCULAR Nº 44/2021 

COLABORACIÓN VIAJES COGITIM 
 

Estimados colegiados: 

Continuando con el acuerdo de colaboración con el COGITIM, os informamos de las 
actividades culturales programadas para las próximas fechas, Viaje a Extremadura y 
Balneario Sicilia. 

Viaje a EXTREMADURA, "CUNA DE CONQUISTADORES” 

16 y 17 de Octubre de 2021 

DÍA 16 DE OCTUBRE. - MADRID - TRUJILLO –  CÁCERES (SALIDA A LAS 8.00 H DESDE LA SEDE DEL COLEGIO) 
La primera parada de este viaje será la localidad de TRUJILLO donde visitaremos,  los  monumentos más destacados 
de la villa, elegida Patrimonio de la Humanidad,  como la Plaza Mayor o plaza del mercado medieval, la hermosa 
iglesia de Santa María, la Casa-Museo de Francisco Pizarro, la famosa Alberca y el castillo-alcazaba. 
A continuación Almuerzo. 
Continuamos viaje hacia CÁCERES, ciudad elegida "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO, donde 
visitaremos la Concatedral de Santa María, la Casa de las Cigüeñas; la Antigua Alcazaba Árabe, la Iglesia de San 
Mateo y  el Palacio de los Golfines de Abajo.  
A continuación, tiempo libre y posterior traslado al hotel. Cena libre para disfrutar del picoteo y gastronomía 
cacereña.  Alojamiento  en hotel Don Manuel  céntrico ***** incluyendo  el desayuno.  
 
DÍA 17 DE OCTUBRE.- CÁCERES - GUADALUPE – MADRID 
Emprenderemos  viaje  hacia la SIERRA DE GUADALUPE. En la  pequeña ciudad de GUADALUPE,  visitaremos el 
Monasterio de la Orden de San Jerónimo, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. 
Almuerzo típico extremeño.  
Recorrido por las pintorescas calles de " La Puebla ", bordeada de casas de los siglos XV y XVI.  
Tras la visita iniciamos nuestro regreso a MADRID. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 175 € POR PERSONA 
EL PRECIO  INCLUYE:  Autobús, Guías, Alojamiento  y  Almuerzos  





 
 
 
 
 
 
 
Los compañeros interesados en asistir, podéis efectuar el pago mediante trasferencia bancaria en la cuenta nº ES08 
30250006251433282719, poniendo como concepto el nombre y apellidos e indicar nº colegiado COGITI TOLEDO 
y “Excursión a Extremadura”. Una vez realizada la transferencia,  se enviará el   justificante de  pago por correo 
electrónico  a   administracion@coitim.es. 
 
 

PROGRAMA EXCLUSIVO EN BALNEARIO SICILIA****  
(SIETE DÍAS SEIS NOCHES EN PENSION COMPLETA) 

Balneario Sicilia **** pone a su disposición un programa exclusivo para el Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Madrid, con unas condiciones y una atención únicas para todos ustedes. El alojamiento 
está previsto en HABITACION DOBLE CON BAÑO Y TERRAZA y vistas al río Mesa. 

El régimen será de pensión completa con  agua y vino en las comidas. Desayuno buffet, almuerzo (con buffet de 
entrantes) y cena servidas en mesa.  Durante la estancia disfrutarán de uso gratuito de albornoz para los 
tratamientos. Así como el obsequio de gorro y chanclas.  

FECHAS Y PRECIOS 
Del 3 al 9 de Octubre de 2021  
480 € por persona en Habitación doble  
570 € por persona en habitación doble uso individual 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
TRANSPORTE EN AUTOBÚS. Salida desde la sede del Colegio (hora aproximada las 9.30h) 
 
TRATAMIENTO:  
 
 Visitas médicas de reconocimiento y seguimiento del tratamiento  
 
 Cura  hidropinica. El agua mineromedicinal en bebida del balneario Sicilia tiene una gran acción diurética por 
lo que ayuda a eliminar las sustancias de desecho del organismo significando el 50% de la cura termal.  
 
 TRES TÉCNICAS TERMALES DIARIAS según prescripción médica  
 
 Actividades lúdicas programadas durante la estancia como: Cine, piano en directo, bingo, concursos, 
juegos. 
 
 WIFI gratuito en todo el hotel  
Excursiones incluidas: Monasterio de Piedra  y Visita panorámica al Cañón del río Mesa  

mailto:administracion@coitim.es


 
 
 
 
Los compañeros interesados en asistir, podéis efectuar el pago mediante trasferencia bancaria en la cuenta nº ES08 
30250006251433282719, poniendo como concepto el nombre y apellidos e indicar nº colegiado COGITI TOLEDO 
y “Baleario Sicilia”. Una vez realizada la transferencia,  se enviará el   justificante de  pago por correo electrónico  
a   administracion@coitim.es. 
 
IMPORTANTE: La programación del viaje, se ha realizado siguiendo las medidas 
decretadas por las autoridades sanitarias motivadas por la crisis del COVID-19. 
 
Para cualquier duda al respecto puedes contactar con la Secretaría del COGITI 
TOLEDO, por los canales habituales de comunicación. 
 
Esperamos estas actividades culturales puedan ser de vuestro interés, un cordial 
saludo. 
 
 
VºBº 

  EL DECANO-PRESIDENTE                                                                      EL SECRETARIO DE LA J.G. 

                                                                   

Fdo.: Ángel Carrero Romero                                                                         Fdo.: Fco. José Moreno Delgado                                                                                                               
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C/ Duque de Lerma, 1 – Telef. 925 28 10 28 – 45004 TOLEDO 
E-mail: colegio@cogititoledo.com 
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