
CIRCULAR. JULIO 2014 

AGRUPACION DE ARQUITECTOS URBANISTAS 
 

VIAJE PROFESIONAL A DUBLIN 
 
FECHA PREVISTA: DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Según Acuerdo de la Asamblea de la Agrupación de Urbanistas de 26 de mayo de este año, el 
viaje profesional que se ha organizado es a Dublín. Están previstas dos visitas guiadas: 

• una visita panorámica de la ciudad, viendo los edificios y calles emblemáticos e 
interesantes, como Dame Street, el lado sur de la ciudad para ver el Dublín georgiano y los 
Docklands, y visitando el Trinity College (la universidad más antigua de Irlanda), la catedral 
San Patricio y Christchurch Cathedral. 

• La visita a la Guiness Storehouse, en el edificio original restaurado, con entrada al Museo y 
al Gravity Bar en la planta superior con una impresionante vista de la ciudad. 

El viaje se ha organizado a través de la Agencia Viajes Globus, con vuelo directo de ida Valencia- 
Dublín el día 9 con Ryanair con salida a las 11:35 y llegada a Dublín a las 13:25, y vuelo de vuelta  
el domingo12 de octubre a las 16:20 horas con Air Lingus vía Madrid para volver a Valencia en 
autobús a Valencia. El precio inicial es de 590 euros por persona en habitación doble. 

Este viaje incluye alojamiento y desayuno en el Hotel Gresham de cuatro estrellas de primera 
categoría y céntrico, traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto, autobús con guía en 
español y las entradas previstas y comida el día de llegada y de la visita, así como el seguro de 
viaje habitual. 

Como en ocasiones anteriores, la Agencia de Viajes nos pide concretar el número de plazas para 
bloquear los vuelos y el hotel. El número mínimo es de 30 plazas y hasta un máximo de 45 plazas sin 
perjuicio de intentar su ampliación si la inscripción supera dicho límite. En cualquier caso, se 
respetará el orden de inscripción dando preferencia a los miembros de la Agrupación con un 
acompañante. Esperamos que os animéis y os apuntéis. 

En esta ocasión, y dado que el vuelo directo y en buen horario a Dublín sólo se ha conseguido 
finalmente con Ryanair, que no admite el bloqueo de plazas,la compra de estos billetes es lo más 
apremiante, por lo que os pedimos la confirmación de plazas lo más rápido posible, a fin de 
garantizar los billetes. 

Las reservas deben efectuarse hasta el próximo 21 de julio a lo largo de todo el día mediante 
correo electrónico dirigido a aaucv.viaje@gmail.com, o a través de la web de la Agrupación 
http://www3.coacv.org/urbanistas/noticias/ . También en caso de necesidad, mediante fax o 
correo electrónico dirigido a la Srta. Mª Ángeles Gozálvez (963.518.684) y 
agrupaciones@coacv.org) acompañando justificante de ingreso de 300 € por persona en la 
cuenta de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas en la Caja de Arquitectos IBAN 3183 4600 88 
0000117758 indicando referencia “NOMBRE-Viaje Dublín”. 

 

JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS. 

 

Se adjunta el archivo del boletín y del programa inicial del viaje. 


