
 
 

 

• Salida desde Asturias. 

Día 14 de septiembre entorno a las 06:00 desde el Parque principado 
para llegar entorno a las 10:30 a Ávila, con una parada hacia la mitad del 
recorrido, de 20 a 30 minutos, para cambio de conductor y aprovechar 
para tomar un café o similar. 

• En Ávila 

La visita a Iberradio será por libre, a gusto de cada uno. 
La comida también será por libre, a gusto de cada uno.     

• Salida desde Ávila. 

Dia 14 de septiembre entorno a las 18:00 desde el aparcamiento de 
Iberradio, para llegar a Parque Principado entorno a las 22:30, igual que 
en la ida, se realizará una parada hacia la mitad del recorrido de 20 a 30 
minutos, para cambio de conductor y aprovechar para tomar un café o 
similar. 

Preguntas y respuestas: 

 ¿Por qué la salida se hace desde el Parque Principado? 
La salida se hace desde este sitio por temas logísticos, es un sitio céntrico de la 
provincia y se dispone de aparcamiento suficiente para todos, no obstante, 
aprovechando que la empresa es de Gijón, no se descarta que haya un punto 
de recogida en esa plaza, pero aún está por confirmar, todo depende del 
número de viajeros que salgan de esa ciudad. 

 

¿Quiénes pueden ir? 

En principio está pensado para radioaficionados, pero puede ir cualquiera, 
amigos y o familiar, que les apetezca conocer Ávila, siempre y cuando se 
adapten al horario. 
 

 
¿Cuántos pueden ir?  
  

Hasta llenar aforo, el número de plazas de los distintos autocares son: 
a) 16.- Este ya está lleno. 
b) 26.- Este ya está lleno. 
c) 54.-  

 
 

  
 
 
 



¿Cuánto cuesta el viaje?  
 
El viaje depende de número de personas que vayan, a cuantos más seamos 
mejor, a fecha de 24/06 el precio esta entorno a los 33,00 € por plaza y puede 
bajar hasta los 16,00 € a 18,00 € si se llega al número máximo de viajeros.  

 
¿Cómo me puede inscribir?  
  

Para inscribirte debes ir a la siguiente página www.ureoviedo.es y cubrir el 
formulario, es imprescindible cubrí todos los datos correctamente, de detectar 
datos falsos se procederá al borrado del inscrito. 
 Ej. Nombre: Pepin 
     Apellidos: los mios 
     Correo electrónico: arrastro@bastos.es 
    Movil: 666 666 666 

  
  
 
¿Plazo de máximo para inscribirte?  

El plazo máximo seria como máximo el viernes día 06/09. 

 
¿Cómo confirmo mi inscripción?  
 

La inscripción será efectiva en el momento que se abone el viaje. 
Si por una causa de fuerza mayor y después de hacer el pago del viaje no se 
puede ir se devolverá el importe íntegro del viaje. 
 
Unos días antes de la fecha límite, 6 de septiembre, se enviará un correo a 

todos los inscritos a la dirección correo facilitada para confirmar que aun estas 

interesado. 
 

 

 

Saludos cordiales. 

 

Unión de Radioaficionados Vetusta 

U.R.E. Sección Local de Oviedo  

www.ureoviedo.es 


