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VIAJE PROFESIONAL A GINEBRA-BASILEA 
DEL 6 AL 9 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 
 
De acuerdo con el protocolo de organización del viaje anual, aprobado en la Junta del 28 de diciembre de 2017, una 

vez concluido el plazo para la inscripción con carácter preferente para los agrupados procede ahora la exposición en la 
página web de la Agrupación y la remisión de circulares a los colegios. 

La fecha definitiva de finalización de inscripciones es el 29 de junio. 
 
El precio para los no agrupados (que no sean acompañantes) que se inscriban en este segundo periodo se incrementa 

en 50€/pax, (incluye el coste de la cena de la agrupación). 
 
La Agencia de Viajes nos comunica que la Compañía Swiss Air ha eliminado el vuelo de Valencia a Ginebra. Para 

solucionar este imprevisto la mejor opción pasa por invertir el trayecto previsto y realizar el vuelo de vuelta a Valencia 
desde Ginebra vía Francfurt. 

 
 

De este modo nos queda: 
B Sábado 6:  LX2141 Swiss Air.    Valencia-Zurich. Salida a las 9:25. Llegada a las 11:30.  
B Martes 9:  LH1223 Lufthansa.   Ginebra-Francfurt. Salida a las 17:55. Llegada a las 19:10. 

LH1164 Lufthansa.   Francfurt-Valencia. Salida a las 21:25. Llegada a las 23:40 
 

 
El precio del viaje es de 770 € (+50€ no agrupado) por persona en habitación doble y suplemento de 270 € por 

habitación individual, que incluye los vuelos con una maleta facturada de hasta 20 Kg y equipaje de mano 55x40x23 hasta 
8 Kg, alojamiento y desayuno en el hotel Gaia**** en Basilea y hotel Cornavín**** en Ginebra, traslados privados 
aeropuerto-hotel-aeropuerto, excursiones citadas en autobús y guía en español, entradas y visitas previstas, así como el 
seguro turístico. 

 
 

Se recuerda que: 
Hasta la última fecha de inscripción habrá prioridad para agrupados, arquitectos y otros en este riguroso orden. 
Cada agrupado podrá invitar a un no agrupado que quedará en lista de espera. 
 
La reserva y primer pago de 400 €/persona debe efectuarse antes del 29 de junio, mediante correo electrónico 

dirigido a aaucv.viaje@gmail.com, o en caso de urgencia mediante e-mail a agrupaciones@coacv.org o al teléfono 963 517 
825, acompañando el justificante de ingreso en la cuenta de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la C. V. en la Caja 
de Arquitectos, IBAN 3183 4600 8800 0011 7758 indicando vuestro nombre y referencia “Viaje Ginebra 2018”. 

 

La fecha límite para realizar el segundo pago (resto) es el 6 de septiembre. 
 

 
La reserva de plazas que se ha efectuado es de 40. Existe la posibilidad de ampliar 5 más, pero ya con un recargo 

de 60 € por plaza. 
 
 
También se informa que se puede contratar un seguro de cancelación, del que se dará oportuna información a 

quien le pueda interesar y que se contratará directamente con la Agencia de Viajes por el interesado, a partir del 29 de 
junio. 

 
 
 

JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS 
Se adjunta boletín de inscripción y programa del viaje 


