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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)

Market Hall, Rotterdam Silodam, Amsterdam

Rotterdam
“Mejor Ciudad Europea 2015”

La AVNAU organiza un año más, entre los días 19 y 24 de mayo (martes tarde a domingo), un viaje técnico profesional. En esta edición 
el destino son las ciudades de Amsterdam y Rotterdam (con visitas puntuales a La Haya y Delft), siempre referencias de nivel en el 
mundo de la arquitectura y del urbanismo.
Para esta edición, la AVNAU ha programado un completo programa de visitas guiadas por ambas ciudades, poniendo a su disposición 
barco y autobús (véase programa adjunto).
No obstante, se facilita la posibilidad de optar por dos modalidades de viaje:

MODALIDAD 1- Viajar y hospedarse por cuenta propia (y así poder ajustar el presupuesto al tipo de hotel, al enlace con Ho-
landa, posibilitando, también, el adelanto de la ida o retraso de la vuelta…):

• Precio 180 € (el precio es orientativo, si bien no superará dicho valor, y podrá verse reducido si se incrementa el número final de 
inscritos).

• Se incluyen dos días de autobús para la ruta establecida, barco en Amsterdam y entrada para las visitas del programa organizadas 
por AVNAU. Los trayectos a/desde el aeropuerto serán por cuenta propia.

• Se establecerá un “punto de encuentro” céntrico en cada ciudad a la mañana para iniciar las visitas del programa organizadas por 
AVNAU.

MODALIDAD 2- Delegar también en la AVNAU la gestión del viaje: avión, traslados a/desde el aeropuerto y hospedaje, tanto 
en Amsterdam (3 noches) como en Rotterdam (2 noches):

• Precio habitación doble 870 €. 
• Precio habitación individual 1.250 €.
• Se incluyen trayectos a/desde el aeropuerto, dos días de autobús para la ruta establecida, barco en Amsterdam y entrada para las 

visitas del programa organizadas por AVNAU.
• Se incluye vuelo en avión (Loiu-Amsterdam-Loiu).
• Se incluyen 3 días de hospedaje en Amsterdam (desayuno incluido).
• Se incluyen 2 días de hospedaje en Rotterdam (desayuno incluido).
• El precio es orientativo, para hoteles 3-4* y en función del número de reservas.

Para los agrupados de la AVNAU habrá un descuento complementario de 30 €, en cualquiera de las modalidades (el descuento no 
es aplicable al acompañante).

El grupo mínimo requerido para realizar el viaje es de 15 personas, y el máximo de 40 personas, hasta agotar plazas.

El plazo de inscripción finaliza el 10 de abril.

Anima zaitez! / Anímate!
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http://www.coavn.org/coavn/mail/15/avnau/150326a1.pdf
http://www.coavn.org/coavn/mail/15/avnau/150326a2Fa.pdf

