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AGRUPACIÓN VASCO-NAVARRA DE ARQUITECTOS URBANISTAS
EUSKAL HERRIKO ARKITEKTO HIRIGILEEN ELKARTEA

VIAJE  DE  LA  A.V.N.A.U.  A  HOLANDA
(del 19 de mayo al 24 de mayo de 2015)

La A.V.N.A.U. organizará un viaje a Amsterdam y Rotterdam, entre los días 19 de mayo (martes) y 24 de mayo (domingo). Este año repetimos 
el mismo formato que el año pasado, dando la opción, a quien quiera, de hacer los traslados (Bilbao-destino, y vuelta), así como el hospedaje, 
por su cuenta. Para el resto, la A.V.N.A.U. gestionará el avión de ida y vuelta, así como el hotel (de 3*-4*). Así, la única cuota obligatoria será 
la de las visitas a realizar entre Amsterdam (tres noches) y Rotterdam (dos noches). 

Esta es una idea del programa, que se desgranará en la próxima circular: 

• Amsterdam:  Rijksmuseum, visitas a los barrios de los años 60´ y 70´, visita a los muelles: Java-eiland, KNSM-eiland, Sporenburg , Bor-
neo-eiland, etc…

• Delft: visita al Casco Histórico y a la Universidad.
• Rotterdam: colonia Kiefhoek, visita a la zona portuaria, etc…

Plan de Bijlmermeer, S. Nassuth. Amsterdam (1965-70) Muelles del Este. . Amsterdam Barrio Kiefhoek. Rotterdam (1930)

Amsterdam está bien comunicada con Bilbao por vía aérea, ya que las compañías KLM y Vueling, ofrecen vuelos directos desde Loiu. La idea 
es que haya un autobús disponible para todos los viajeros desde el momento en que el avión que saldrá de Bilbao llegue a Amsterdam. En el 
caso del viaje gestionado por la A.V.N.A.U., el horario del vuelo (con KLM) será, con toda probabilidad, de 17:30 a 19:40. El citado autobús es-
tará disponible hasta la hora de embarque del vuelo de vuelta. Os recordamos que el día de la vuelta coincide con las elecciones municipales 
y forales, y el horario del vuelo será de 14:50 a 16:55, con toda probabilidad. 

El aeropuerto de Amsterdam será inicio y fin del itinerario que organizará la A.V.N.A.U. por Holanda, y, complementariamente, se fijará un 
punto de encuentro en el centro de la ciudad para recoger a quienes hayan viajado en fechas anteriores.

Para el 25 de marzo querríamos tener el listado de viajeros, así que, en breve os haremos llegar una circular con el programa bien definido y 
los precios del viaje.

Esperamos que sea de vuestro agrado.

Un saludo.


