Julio 2022

Circular informativa nº 1

VIAJE PROFESIONAL A COPENHAGUE
DEL 13 AL 16 DE OCTUBRE DE 2022
Según acuerdo de la Asamblea de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de 28 de junio 2022, el viaje profesional que
se organiza para este año será Copenhague, que ha sido declarada por la UNESCO Capital Mundial de la Arquitectura Urbana
2023. En él podremos visitar el nuevo distrito en la zona del puerto industrial, Nordhavn, referente por la aplicación de la
movilidad sostenible y su objetivo de ser energéticamente autosuficiente. Osterbro, proyecto a escala de distrito que tiene el
objetivo de ser el barrio más verde del centro de la ciudad, Orestad el barrio futurista, la Isla de papel o Papiroen,…
Está previsto:
Visita de la ciudad con guía local. (3 horas)
Excursión a Malmoe (Suecia)

Palacio Real. Amelienborg

La Sirenita

Canal de Nyhavn o Puerto Nuevo

Turning Torso. Malmoe
Santiago Calatrava

Nordhavn

Ópera de Copenhague

Biblioteca Real Danesa en Slotsholmen

Torres Axel

El viaje se ha coordinado a través de la agencia Transvia, con vuelos de la compañía Lufthansa:
1- Jueves 13: Valencia-Frankfurt-Copenhague. Salida a las 12:50. Llegada a las 18:30.
2- Domingo 16: Copenhague-Frankfurt-Valencia. Salida a las 11:55. Llegada a las 18:45.
El precio inicial es de 795 € por persona en habitación doble y suplemento de 195 € por habitación individual, que incluye
los vuelos con una maleta facturada hasta 20 Kg y equipaje de mano tipo bolso o mochila, alojamiento y desayuno en el hotel
Vesterbro*** en Copenhague, traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto, excursiones citadas en autobús, entradas y
visitas previstas, así como el seguro turístico.
(El precio puede estar sujeto a un ajuste final por la formalización de las reservas de vuelos, tasas y hotel).
De acuerdo con el protocolo de organización del viaje anual, aprobado en la Junta del 28 de diciembre de 2017, se
reproducen los puntos del 5 al 8:
5. Se dirige escrito únicamente a los agrupados (que podrán ir con un acompañante), que tendrán 15 días de carácter
preferente para su inscripción (hasta el 21 de julio), pasado este período se pasará a la página web de la agrupación y a
las circulares de los colegios con fecha de finalización de inscripciones el 31 de julio.
6. El coste por agrupado y acompañante es el fijado por la agencia, para el resto se incrementa en 50€/pax, que incluye el
coste de la cena de la agrupación para no agrupados.
7. Hasta la última fecha de inscripción habrá prioridad para agrupados, arquitectos y otros en este riguroso orden.
8. 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 21 de julio para agrupados.
El boletín de inscripción, acompañado del justificante de ingreso en la cuenta de la Agrupación de Arquitectos
Urbanistas de la C. V. en la Caja de Arquitectos, ES40 3183 4600 87 1012899629 (indicando vuestro nombre y referencia
“Viaje Copenhague 2022”), se remitirá mediante correo electrónico a aaucv.viaje@gmail.com, o en caso de urgencia a
agrupaciones@coacv.org o al teléfono 963 517 825.
Este año la AAUCV subvencionará el viaje a los agrupados con una cantidad que se especificará en el 2º pago.
La fecha límite para realizar el segundo pago (resto) es el 15 de septiembre. (Se recordará por circular).
Como en ocasiones anteriores, la agencia de Viajes nos ha pedido concretar el número de plazas para bloquear vuelo
y hotel. El número mínimo es de 30 plazas con un máximo de 40 plazas inicialmente.

JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS
Se adjunta boletín de inscripción

ANEXO SALIDA DESDE ALICANTE
La agencia nos facilita 2 opciones con salida desde Alicante:
Opción 1:
1- Jueves 13: Alicante-Copenhague. Salida a las 10:15. Llegada a las 13:35. SAS
2- Domingo 16: Copenhague-Frankfurt-Alicante. Salida a las 11:55. Llegada a las 17:15. LUFTHANSA
El precio para esta opción es 910 € por persona en habitación doble y suplemento de 195 € por habitación individual, que
incluye los vuelos con una maleta facturada hasta 20 Kg y equipaje de mano tipo bolso o mochila, alojamiento y desayuno en
el hotel Vesterbro*** en Copenhague, traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto, excursiones citadas en autobús,
entradas y visitas previstas, así como el seguro turístico.
Opción 2:
1- Jueves 13: Alicante-Copenhague. Salida a las 14:50. Llegada a las 18:05. NORWEGIAN
2- Domingo 16: Copenhague-Alicante. Salida a las 20:35. Llegada a las 23:55. NORWEGIAN
Esta opción tiene el mismo precio que la salida desde Valencia 795€, pero dada la situación que atraviesa la compañía
Norwegian, para tramitar esta opción la agencia nos pide una descarga firmada de responsabilidad.

NOTA: La posible salida desde Alicante será con una única opción.

