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Verona-Bolonia

La Feria SolarExpo - Greenbuilding 2011 es un evento internacional dedicado
a las tecnologías para una arquitectura sostenible. Si la edición de 2010 tuvo
más de 500 expositores y más de 40.000 visitantes, se espera que Solar Expo
2011 los supere con creces.
Los temas más importantes de los que se mostrarán todas las novedades y
tendencias serán:
- Sistemas de energía solar, solar térmica y solar fotovoltáica.
- Biomasa, Biogas, biocombustibles líquidos.
- Poligeneración-Polygen: cogeneración distribuida y trigeneración.
- Energía del Hidrógeno: hidrógeno y células de combustible o celdas de
combustible
- Ecomove: vehículos alternativos y combustibles.
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http://www.arquitectosdecadiz.com

Cinco días en Mayo 2011
“Feria greenbuilding /solarexpo”en
Verona y visita Bolonia

4, 5, 6, 7 y 8 de mayo

Arquitectos colegiados y 3 acompañantes
PRECIO POR COLEGIADO EN HABITACIÓN DOBLE………………………………...465€
PRECIO POR COLEGIADO CON ACOMPAÑANTE EN HABITACIÓN DOBLE.....930€
PRECIO POR PAREJA DE ACOMPAÑANTES EN HABITACIÓN DOBLE…….....1.050€
PRECIO POR COLEGIADO EN HABITACIÓN INDIVIDUAL………………………....555€

Incluye:
- Vuelo con compañía Ryanair directo Sevilla – Bolonia – Sevilla. (Condiciones especiales de
la compañía)
- Autocar traslado Aeropuerto Bolonia–Verona
- Autocar translado Verona - Bolonia
- Autocar translado Hotel en Bolonia al aeropuerto de Bolonia
- 3 noches de Hotel, próximo al recinto ferial, en Verona en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 1 noche de Hotel en Bolonia en regimen de alojamiento y desayuno
- Tasas de aeropuerto.
- Seguro de Viajes.
- IVA.
NOTA IMPORTANTE: No incluye facturación. Podrá llevarse equipaje de mano
que recoge hasta 10Kg. La facturación de otros equipajes se puede realizar
en el aeropuerto a cargo del particular.
CONDICIONES DE PAGO Y CANCELACIÓN.
La anulación de las reservas efectuadas supondrá la pérdida del importe anticipado, además
de la aceptación de los GASTOS EN CONCEPTO DE ANULACIÓN que serán:
- 40% del importe de la plaza (por persona) si la anulación se produce a partir del 18 de
enero 2011.
- 100% del importe de la plaza (por persona) si la anulación se produce a partir del 20 de
marzo 2011.
- Si existe un aumento de precio al hacer las reservas se volverán a circular
las nuevas condiciones sin compromiso para los inscritos.
Los interesados en participar en este viaje deberán cumplimentar y enviar el boletín de
inscripción ANTES DE LAS 14:00 h del 15 de enero de 2011

AVANCE DEL PROGRAMA:
PROGRAMA
Miércoles Día 4 de mayo:
07:35h: Presentación en el aeropuerto de Sevilla.
09:35h: Embarque en vuelo de línea regular destino Bolonia
12:00h: Llegada a Bolonia.
Traslado en autobús privado de Bolonia a Verona.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones y alojamiento.
Visita personalizada por la ciudad de Verona.
Jueves Día 5 de mayo:
Visita a la Feria greenbuilding /solarexpo 2011 en el horario establecido.
Viernes Día 6 de mayo:
Visita personalizada por la ciudad de Verona.

Desayuno y a la hora prevista traslado en autobús privado a la ciudad de Bolonia. Llegada
al hotel distribución de habitaciones y alojamiento.
Visita personalizada por la ciudad.
Domingo Día 8 de mayo:
05:00h: Traslado al aeropuerto en autobús privado para embarque en vuelo de línea
regular a Sevilla.
06:55 h: Salida desde Bolonia.
09:30 h: Llegada a Sevilla.
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN LAS 14:00 HORAS DEL 15 de enero de 2011.

El viaje se realizará con un máximo de 30 personas, por riguroso orden de
entrada, teniendo en cuenta el estricto sistema de inscripción de la compaña
aérea.
La actividad se anulara si se inscriben menos de 20 personas.

Boletin de Inscripcion
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Sábado Día 7de mayo:

