
SE CONVOCA EL III EUROCONVIA 
 

Viaje: REMANDO POR EL VOLGA 
Fechas: 24 de mayo a 2 de junio de 2017 

 

PREINSCRIPCIÓN 
 

AGRALUZ intenta hacer un viaje fluvial para sus Asociados a finales de mayo 
de 2017 por Rusia. Queremos ir a Moscú, Uglich, Goritsy, Kizhi, Mandroga y 
San Petersburgo a través de ríos (el Volga fundamentalmente), lagos (Ladoga y 
Onega) y canales ¿Os gustaría ir? Para hacerse una idea, se incluye un proyecto 
bastante aproximado a la realidad. 

 

Ya se sabe que en casi un año pueden suceder muchas cosas y fastidiarnos 
cualquier sueño, pero no queremos que don Futuro nos tontee, ni que otros nos 
quiten las plazas que tenemos reservadas hasta octubre. 

 

De momento, se abre un periodo de “preinscripción” al que esperaremos 
contestación hasta el 30 de septiembre. Caben tres contestaciones: 

 

– “Sí, quiero ir”, con indicación de Cabina Doble B1 o B2 (2.315€) o Cabina 
Doble A2 (2.615€). En este caso se reserva ya la plaza provisionalmente por 
riguroso orden de preinscripción. 

 

– “Sí, quiero ir”, sin indicación de Cabina. Si los anteriores no han ocupado 
todas las plazas disponibles, del 3 al 7 de octubre los integrantes de este grupo –a 
pregunta de AGRALUZ–  tendrán que decidirse por el tipo de Cabina. 

 

– “Me gustaría ir”. Si entre los dos grupos anteriores no han ocupado las plazas 
disponibles, entre el 10 y el 18 de octubre los integrantes de este grupo serán 
preguntados desde AGRALUZ acerca de su decisión final. 

 

Si tras esta consulta sobraran plazas, en tanto sigan reservadas por la 
Compañía, se irán adjudicando por orden las nuevas peticiones hasta ser agotadas. 
Las Cabinas reservadas son: A2=10; B1=15; B2=5. 

 

Se recuerda que la oferta es para Asociados de AGRALUZ (en su caso con 
acompañante familiar de primer grado). Solo si sobraran plazas se admitirían no 
Asociados abonando (además del precio del viaje) el equivalente a la cuota de una 
anualidad: 35€. 

 

NOTA: El viaje solamente se realizará si se alcanza un mínimo de 46 plazas. 


