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CIRCULAR 05/2022 - Visita Madrid 2022 

 
 

Valencia, 11 de Agosto de 2022 
 

Estimados/as amigos/as,  
 
Os informamos que la FDACV está efectuado las gestiones oportunas para poder realizar un viaje 
subvencionado parcialmente con actividades aeronáuticas a Madrid durante el fin de semana 
del 1 y 2 de octubre de 2022. El programa propuesto del viaje es el siguiente: 
 
SABADO 
Salida de Valencia por la mañana y viaje a Madrid. 
Llegada al museo de aeronáutica y astronáutica a su horario de apertura. 
Tras finalizar la visita al cierre del museo, traslado en autobús al hotel y check-in. El viaje incluye 
noche en hotel de 4/5 estrellas en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble en 
Madrid. 
Por la tarde Visita al Museo Naval de Madrid (opcional) 
DOMINGO 
Salida y check-out del hotel en autobús con destino a Cuatro vientos.  
Asistencia a la exhibición aérea de la Fundación Infante de Orleans (FIO). 
Tras su finalización viaje de vuelta a Valencia.  
 
Debido a los problemas que surgieron con las reservas y cancelaciones en la anterior edición del 
viaje, se determinó en la Asamblea de la FDACV variar el modo de inscripción y reserva para esta 
nueva edición. La inscripción a la actividad se podrá realizar entre el 12 de Agosto y el 9 de 
Septiembre; enviando un correo electrónico a fdacv@fdacv.com con la ficha adjunta 
cumplimentada y el justificante de ingreso. Se seguirá un riguroso orden de reserva ya que las 
plazas son limitadas. 
 
La cantidad a ingresar en concepto de reserva por habitación doble será de 400€. Tal y como se 
ha indicado, el precio incluye las actividades que se van a realizar durante el fin de semana, 
entradas, el transporte utilizado para realizar el trayecto y la estancia en un hotel de 4/5 estrellas 
(aún por determinar) con desayuno incluido. 
 
Una vez se ha haya realizado el viaje se procederá a devolver la cantidad de 330€ (por habitación 
doble), en concepto de subvención por actividad. De modo que el costo final por habitación 
doble será de 70 €. Aquellas personas que decidan no viajar o cancelar la reserva, perderán la 
cantidad ingresada en la formalización de la reserva.  
 
Esta actividad está dirigida a deportistas de todas las especialidades, así como a familiares de 
primer grado. Cualquier duda podéis consultarnos por los cauces habituales. 
 
Un cordial saludo, 
 
 
 


