
 

¿TE APETECE UN VIAJE CON TU PAREJA? 

¿TE APETECE UN VIAJE CON TUS NIÑOS AL PARQUE· TIME WARNER, AL ZOO DE MADRID, 

O AL PARQUE DE ATRACCIONES DE MADRID? 

La AITA Y el COIT-AORM han acordado premiar la fidelidad de sus miembros sorteando dos viajes: 

VIAJE A.-  Un viaje a Madrid o Barcelona de un fin de semana, con tu pareja . 

VIAJE B.-  Un viaje a Madrid (, Parque Warner, Zoo, Parque de atracciones, a elegir) de un fin de semana, con 

tu pareja o con tus hijos. 

CONDICIONES 

1ª Es necesario inscribirse previamente mediante un e-mail a:  aitacoitaorm@coit-aorm.orgpara entrar en el sorteo 

indicando a cuál de los dos viajes se opta: 

VIAJE  DE PAREJA 

VIAJE DE FAMILIA. En este caso indicar cuantos hijos componen la familia 

La fecha  límite de recepción de inscripciones será el día 27 de NOVIEMBRE de 2014. 

Al recibir la inscripción se  facilitará un número de registro para el sorteo. 

2º El viaje contempla: 

 Los billetes ida y vuelta en  tren a Madrid o Tren / avión a Barcelona,. Con Salida el viernes y regreso el 

domingo desde MÁLAGA, GRANADA, JAEN  o ALMERÍA 

 Habitación(es) doble(es) con desayuno en destino durante las noches del viernes y sábado. 

 En el caso de viaje de pareja: dos entradas para una obra de teatro de su elección o bien las entradas a un 

museo, Palacio Real, Sagrada Familia, etc  y una cena en un restaurante (a acordar). 

 En el caso de Familias. Pase de acceso para el sábado al lugar elegido para toda la familia y un vale para la 

comida en un lugar del parque (a acordar). 

 La fecha del viaje y demás detalles será a acordar entre el premiado y AITA/COIT-AORM para atender lo 

mejor posible los requerimientos del premiado  dentro de los límites presupuestados. 

3º El sorteo se realizará durante la celebración del Acto de San Gabriel en Granada el día 28 de Noviembre  y su 

resultado se comunicará a los agraciados 

¡INSCRIBETE! 

¡QUE NO SE TE PASE EL PLAZO!.  
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