
CIRCULAR NÚMERO    JUNIO 2013 

AGRUPACION DE ARQUITECTOS URBANISTAS 
 
VIAJE POFESIONAL A BULGARIA 
 
FECHA PREVISTA: DEL 4 AL 9 DE OCTUBRE DE 2013 

 

Según Acuerdo de la Asamblea de la Agrupación de Urbanistas de 25 de abril de este año, el 
viaje profesional que se ha organizado es a Bulgaria, visitando Sofía, algunas de las ciudades más 
importantes del país como Plovdiv (la ciudad de las siete colinas) y Veliko Tarnovo, capital 
medieval del estado búlgaro. Están previstas visitas a los lugares turísticos emblemáticos, como el 
Monasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad, Koprivshita, ciudad-museo, Kazanlak en el valle 
de las rosas y Arbanasi. 

El viaje se ha organizado a través de la Agencia Viajes Globus S.A., con vuelos directos Valencia- 
Sofía, Sofía-Valencia, con vuelo de salida el viernes 4 de octubre a las 20:20 horas y de llegada a 
Valencia el 9 de octubre a las 19:45. El precio inicial es de 685 euros por persona en habitación 
doble. La Agencia tiene prevista para nosotros una presentación del viaje en el Hotel Holiday Inn 
Valencia, en el Paseo de la Alameda una tarde próxima. Os avisaremos la sala concreta, la fecha 
y la hora cuando nos la notifiquen. 

Este viaje incluye alojamiento y desayuno en hoteles de cuatro estrellas de primera categoría y 
bien situados, traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto y autobús de lujo con guía 
licenciada en español en todo el recorrido, las entradas a las visitas previstas y las comidas dentro 
de las excursiones, así como el seguro de viaje. 

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 el máximo es de 50 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. 

Las reservas deben efectuarse antes del próximo 14 de julio mediante fax o correo electrónico 
dirigido a la Srta. Mª Ángeles Gozálvez (96 351 86 84) y agrupaciones@coacv.org) acompañando 
justificante de ingreso de 360 € por persona en la cuenta de la Agrupación de Arquitectos 
Urbanistas en la Caja de Arquitectos código 3183 4600 88 0000117758 indicando referencia “Viaje 
Bulgaria”. 

Se adjunta programa pormenorizado del viaje y boletín de inscripción. 

 

JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS. 

 


