
 
 

 
 

 
 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE ALMERÍA 
C/ Antonio González Egea nº 11, 04001- Almería. 

Teléfono: 950 621200 

CIRCULAR 22/2019 

ASUNTO: 

San Juan de Ortega 2019 
Comida de Hermandad, Minihollywood 

 
Estimados  compañeros: 

Un año más, llega el momento de celebrar nuestro patrón, este año nos liamos aún más 
la manta a la cabeza y tras la elegancia de la Gala de hace semanas, nos lanzamos al 
oeste !!! 
 

 
 
El sábado 15 de Junio, nos vamos al Parque Temático Oasis Minihollywood de 
Tabernas, para poner un broche de película a nuestro 50 aniversario en esta tierra de 
cine, que es nuestra Almería. 

A partir de las 10:00 h de la mañana, se abren las puertas del parque donde podréis 
visitar la reserva zoológica dando un tranquilo paseo, el jardín de cactus, los diferentes 
museos etc. Cómo sabéis, existen diversas actividades dentro del Minihollywood para 
“inspeccionar” en familia, os enviamos un PLANO - GUÍA para que cada pueda 
organizarse a su gusto. Como veréis, el parque dispone de piscina para los peques y no 
peques, por lo que podéis contemplar la posibilidad de un bañito antes o después de la 
comida incluso. 

La hora tope para reunirnos en nuestra comida de hermandad en uno de los espacios 
que la dirección nos delimitará dentro del buffet libre, será a las 14:00 horas. 
A la entrada del buffet, bastará con preguntar dónde se ubica el “espacio del COAAT”, 
y allí nos vemos todos. 

Esperamos que seáis muchos los que queráis asistir a este divertido día en familia, por lo 
que os rogamos que vayáis confirmando vuestra asistencia al correo electrónico 
colegio@coaat-al.es en el que deberéis indicar la asistencia del nº de personas 
(adultos y niños), indicando el nombre completo de cada uno de ellos. 

El plazo de inscripción es hasta el 7 de Junio, viernes. 

15/06/2019 a partir de las 10:00 horas 
Comida de Hermandad en familia en Parque Temático Oasis Minihollywood 

 

 
Almería, a 24 de mayo de 2019 

El Secretario 

https://www.coaat-al.es/COLEGIADO/CIRCULARES/2019/MINIHOLLYWOOD.pdf
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Información adicional: 

 
 

 
 

 
 

CONDICIONES 

En la entrada al parque basta con dar nuestros nombres, ya que dispondrán de un 
listado de los asistentes. Para ello, en el momento de reservar deberéis poner los 
nombres del colegiado y de todos sus acompañantes. 

El precio incluye la comida (buffet libre), entrada a zoo y parque temático, shows del 
oeste, can-can, etc, y uso de piscina: 
Precio adultos por parte del Colegiado - 18 € 
Precio niños (hasta 12 años) por parte del Colegiado - 10 €  
Estas cantidades se cargarán en la cuenta del colegiado junto con la cuota colegial 
correspondiente al mes siguiente. 
 

 
 


