
   
CONSELLO GALEGO 

DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 

 

Rúa Ramón Piñeiro, 11- 15702-SANTIAGO DE COMPOSTELA  Telf.: 981 591 472   e-mail: santiago@coeticor.org 
         

 
 

CUENTA DE ABONO: ES79 2080 0063 4930 4001 9173

Titular : CGETI-CONSELLO GALEGO DE E.T.I.

Concepto:  1º (o 2º) pago Xacobeo Colegio de XXXXXX

CONSULTAS:

santiago@coeticor.org

Tlf.: 981 59 14 72 

Fernando Pérez

Salida lunes 9 Salida domigo 8 Salida lunes 9 Salida domigo 8

5: X,J,V,S,D 4: X,J,V,S 4: J,V,S,D 3: J,V,S

565,00 €                 492,00 €                 437,00 €                 365,00 €                 

Programa básico

Suplemento habitción individual: 50,00 €                   /noche

Para proceder a la inscripción de los peregrinos en XACOBEO ITI 2022 y que dicha inscripción sea válida, es necesario que el 

Colegio envíe por e-mail el fichero excel "Solictud inscripción Xacobeo ITI 2022 Colegio____" debidamente cumplimentado 

con los datos solicitados de los pergrinos, acompañando copia de la transferencia a favor de CGETI por el importe equivalante 

a 300 € por peregrino inscrito. 

A continuación recibirán desde CGETI la confirmación de la reserva.

Dado que las plazas son limitadas, se respertará escrupulosamente el orden de inscripción.

Una vez realizado el abono y confirmada la reserva, esta se considera firme, por lo que no habrá en principio posibilidad de 

devolución, salvo que los hoteles y/o operadores de viajes accedieran a la  devolución del importe.

Procedimiento de inscripción en XACOBEO I.T.I. 2022

y condiciones de pago.

Programa Completo Sin etapa Finisterre

Entrada miércoles día 4 de mayo Entrada jueves día 5 de mayo

Las consultas debrán ser canalizadas a través de e-mail dirigido a la Delegación de Santiago de Compostela 

del Colegio de A Coruña

Tarifas XACOBEO I.T.I. 2022
Precio por persona en habitación doble hotel 4* en régimen de alojamiento y desayuno

Otra información

A mayores de las conexiones via aeropuerto de Santiago, recordamos que RENFE tiene trenes Alvia que realizan el trayecto 

Madrid- Santiago en aproximadamente 3h 30 min.

El precio incluye: habitación doble con desayuno, las etapas de Islas Cíes y Finisterre con traslados y comida ( o solo etapa 

Islas Cíes según opción elegida), las comidas del sábado 7 y domingo 8, El traslado el sábado día 7 al inicio del tramo de la 

etapa final del camino de Santiago y posterior traslado al restaurante, y el domingo día 8 el traslado hasta las inmediaciones de 

la Plaza del Obradoiro (dársenas Juan XXII) y el  traslado al restaurante para la comida de clausura del Xacobeo.

TARIFA IVA INCLUIDO

1º PAGO: 

     Plazo: Deberá realizarse antes del 20 de marzo de 2022. 

     Importe:  300 € por peregrino inscrito.

Noches

2º  PAGO: 

     Plazo: Deberá realizarse antes del 5 de abril de 2022. 

     Importe: diferencia del total a lo abonado en el primer pago.

 


