
 

 
Registrada con el número 163446 - C.I.F. G-81976185 

Paseo del Prado, nº 5  -  28014 Madrid  -   Teléfono: (34) 913124390   
secretaria@amigosmuseonaval.es 

 

 

  

 

Madrid, 17 de febrero, 2.017 
 

 
Estimado Amigo/a: 
 
 La respuesta a las anteriores actividades llevadas a cabo por la AMN, me 
lleva, lleva a la Directiva a proponerles otras nuevas para este 2.017 que con tan 
buen viento ha empezado con la visita a la exposición del Galeón de Manila. 
 

Si bien alguna de “cabotaje” (léase aquí en Madrid) les propondremos para 
este primer semestre, hoy quiero, queremos, proponerles una que comporta varios 
días y algunas millas de desplazamiento al norte, a la vecina Francia, a los museos 
y dependencias navales de La Rochelle 

Habiendo iniciado ya conversaciones con la Dirección de los museos de la 
zona, y explorado los medios de transporte y alojamiento, estamos en un punto en 
el que ya es necesario conocer el número, por aproximado que sea, de 
participantes, por razones (organismos involucrados, empresas de transporte y 
alojamiento, etc., este.) que no se le escapan. 

Como primera aproximación podemos indicar que: 
- Fechas:  Finales de mayo o principios de junio. 
- Duración: De cuatro a cinco días. 
- Desplazamiento ida y regreso: Avión, a Nantes. 
- Desplazamiento en la zona: Autocar. 

Coste… depende en gran medida del número de participantes en la visita. 
Así pues, para seguir adelante se hace imprescindible conocer cuántos de 

los Amigos estarían, en principio, dispuestos a… disfrutar del viaje y las visitas a 
tan significativo lugar de la historia naval europea. 

Me atrevo, pues, a rogarles que nos indiquen su intención de participar en el 
acontecimiento (siéndolo por la Rochelle y por lo esperado por Uds… haremos lo 
imposible que también por organización lo sea) antes del 17 de marzo. 

A la vista de sus respuestas, y en cuanto sea posible, les concretaremos 
fechas, horarios, coste, etc. antes de requerir su compromiso efectivo.  

En espera de sus noticias, quedo, quedamos, a su disposición. 
Atentamente 

EL ALMIRANTE PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO NAVAL 

 

 
José Ángel Sande Cortizo 

 
PD  Contar con su dirección de correo-e facilitaría la comunicación con Ud.  

Envíenosla, p.f., a secretaria@amigosmuseonaval.es  
J.A.S.C. 
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