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Gerente gsBIT - Francisco Martínez Górriz

Asunto: RV: "OBRAS DE ARTE ESCONDIDAS" - IIIï¿½ TOUR DESCUBRIENDO LAS MARCAS 
- 14-20 MAYO 2012

Datos adjuntos: modulo de inscripcion.doc; obras de arte escondidas.doc
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Estimado Presidente, 
Estimado Secretario, 
 
 
Deseamos comunicarte que este año, al igual que el año pasado hemos programado el TOUR ROTARIO
“OBRAS DE ARTE ESCONDIDAS" para descubrir las Marcas, que tendrá lugar del 14 al 20 de mayo
de 2012. 
 
Esta iniciativa, que pertenece al servicio que nuestro Club programa cada año con el objetivo de ayudar
"END POLIO", el programa mundial que tiene como objetivo la erradicación definitiva de la polio en el 
mundo, intenta dar a conocer a los Rotarios y a sus invitados las bellezas arquitectónicas, artísticas,
pictóricas, naturalísticas y enogastronómicas de la Región Italiana, que aunque menos conocida de las 
otras, concentra en sí casi todos los aspectos más significativos de toda Italia. De hecho ha sido definida
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"La Italia en una Región". La iniciativa no tiene ánimo de lucro y los posibles beneficios serán enviados
al programa Polioplus de la Rotary Foundation. 
 
 
 
Basados en el espíritu rotario que nos une, te pedimos hagas llegar a todos los socios de tu club nuestra
iniciativa, para que las personas interesadas se puedan dirigir a nosotros para la inscripción y reserva. 
 
 
El Tour empezará la tarde del 14 de mayo (lunes) y terminará la mañana del 20 de mayo (domingo). 
El precio incluye el alojamiento en Ancona en habitación doble con desayuno en el Grand Hotel Palace
****, todas las comidas, bebidas incluidas, las indicadas en el programa, las visitas guiadas en autobús 
privado con acompañantes y guías. 
El precio por persona es de 900 euros. 
 
 
Estamos seguros que  la importancia y la variedad de los sitios y de las obras de arte que tendremos la 
oportunidad de visitar dejarán a nuestros invitados maravillosos e imborrables recuerdos. 
 
El numero máximo de participantes previsto es de 50 personas. Asimismo nos reservamos la cancelación
del programa en el caso las inscripciones no superen un mínimo de 30 personas. 
 
 
Te adjunto el programa detallado. 
 
En el caso tengas alguna duda o pregunta estoy a tu completa disposición: 
 

• Luigi Cafasi (Rotary Club Ancona Conero) +39 3356404673  ( luigicafasi@virgilio.it).  
• Marco Busilacchi al  cell. +39 3356954265 oppure l’Agenzia SERVICE ANCONA – MARCHE 

DI GUSTO al n.071 2076090 ( www.marchedigusto.com). 
 
Las reservas se harán enviando el módulo adjunto y según los términos explicados, enviando junto con 
la inscripción, un anticipo de 400 euros por persona antes del 15/02/2012.. 
 
El saldo se deberá abonar antes del 31/03/2012. El IBAN para las transferencias está incluido en el
módulo de inscripción. 
 
 
Estamos trabajando con empeño para hacer disfrutar a todos los invitados de unos días inolvidables. 
 
Hasta pronto, con amistad rotaria.  
 
www.turismo.marche.it 
 
Ancona 17 de enero 2012 
 
 
                                                                          Rotary Club Conero Ancona 
                                                                          El Presidente  
 
       Francesco Tardella 


