
¿Dónde puedo hacer mi registro?

¿Debo depositar algún porcentaje del pago del itinerario que elija para la solicitud?

En caso de que así sea, ¿Cuánto debe ser el monto a pagar?

https://www.eventbrite.es/e/viaje-de-arquitectura-2023-lon
Ingresa a la página:

En la plataforma eventbrite se puede hacer el pago directamente con tarjeta de crédito o bien, se 
indica la cuenta para realizar la transferencia.

$800 Euros ó $21,000 pesos, si quieres visitar Londres y Barcelona, 10 días visitando lugares de arquitectura 
y urbanos.
$450 Euros ó $11,250 pesos, si quieres sólo visitar Londres o Barcelona.

*Más comisión a eventbrite en caso de pagarlo con tarjeta.
*Más 16% IVA en caso de requerir factura.

* En caso de requerir factura deberá sumar el 16% de IVA por favor. Y enviar el comprobante de pago 
o depósito a fundarqmx@gmail.com

FOMENTO UNIVERSAL PARA LA DIFUSIÓN ARQUITECTÓNICA DE MÉXICO AC.
· BANORTE (Sucursal Durango México, Condesa)
· Cuenta de cheques: 02 4774 2686
· Clabe: 0721 8000 2477 4268 62

dres-barcelona-tickets-572091459957

VIAJE DE ARQUITECTURA 
LONDRES-BARCELONA

DUDAS SOBRE EL



En caso de cancelaciones por parte de FUNDARQ, ¿hay devolución? Y si fuera el 
caso por enfermedad o algún tema por parte del participante, ¿cómo se procedería?

La guía, ¿qué incluye?

Incluye la visita guiada con un especialista en la materia.

Principalmente el Dr. Arq. Juan Carlos Sánchez Tappan y la Arq. María Bustamante Harfush, en algunos 
lugares nos recibirán arquitectos, urbanistas, sociólogos o de otras disciplinas, expertos en el sitio.

Visitaremos los principales lugares de arquitectura, obras urbanísticas y de infraestructura en ambas 
ciudades, accediendo en ocasiones a lugares privados como despachos de arquitectura o plantas de 
tratamiento de la ciudad, etcétera.

¿Las visitas a los lugares son exteriores o incluye el ingreso a los inmuebles, 
edificios o lugares?

La mayoría de los sitios se visitarán internamente, tendremos exclusivas para el grupo y recorridos en 
exteriores urbanos con especialistas. Se visitarán museos y espacios abiertos al público.

Se tiene que tener en cuenta que:

En Londres la gran mayoría de los sitios que visitaremos serán de entrada libre.

En Barcelona si hay que considerar el costo de entrada a museos, casas museo o catedrales, los cuales 
cuestan alrededor de 20 a 30 euros.

En caso del ingreso a los recintos o lugares, ¿incluye el costo por el ingreso?

NO SE INCLUYE EL COSTO DE INGRESO

Si FUNDARQMX cancelara el evento sería una devolución total.

Si usted cancela antes del 31 de marzo 2023, se devolverá el 90%.
Si usted cancela del 1 al 30 de abril de 2023, se devolverá el 50%.
Si usted cancela del 1 de mayo de 2023 en adelante se devolverá el 25%.



No incluye hospedaje, aviones, alimentos, ni entrada a sitios con costo.

Las sugerencias son para que busquen la opción que mejor se adecúe a sus posibilidades económicas 
y situación. Ya que algunas personas viajarán en grupo de amigos, otros en pareja, otros solos, algu-
nos llegan con familiares o amigos, algunos saldrán de ciudad de México y otros de otros estados de la 
República Mexicana o Países, etcétera.

Los hoteles referidos, son en los que nos hemos hospedado en ocasiones anteriores y están muy bien 
ubicados y a un precio razonable. Pero pueden buscar la mejor opción.

Si podemos ver la manera de sugerir que te hospedes con alguien más del grupo para que se dividan 
los gastos.

Si, pueder ir viendo opciones en "booking" o "expedia" o directamente con los hoteles o líneas aéreas.

SUGERENCIAS PARA EL VIAJE:
LONDRES. Se aconseja un hotel cercano al British Museum como The Royal National.
BARCELONA. Se propone un hotel cercano a la Plaza de Catalunya como Mesón Castilla Atiram.
Precios promedio a Febrero 2023:
Habitación doble 150 euros por noche
Vuelos en 900 euros

Vuelos sugeridos:
Directo MX-BCN por Emirates
Londres Barcelona por Spainair, IBERIA
Londres a México: Aeroméxico, Iberia, British Airways

¿Incluye hospedaje?

Si no incluye el “Hospedaje” el participante debe de contratarlo aparte, 
¿cierto?



No requieren VISA los mexicanos. Es importante tener pasaporte que tenga al menos 6 meses de 
vigencia. Y dependiendo de cómo vaya el semáforo de pandemia, solicitarían en dado caso la prueba 
COVID negativa un día antes del vuelo y llenar un formato en línea que en el mismo aeropuerto indican.

Si reservan un vuelo con escala en Estados Unidos o Canadá si requieren la VISA de entrada a dicho 
país (aunque sólo sea pisar el aeropuerto). La de Estados Unidos varía en costo según los años. La de 
Canadá puede hacerse en el mismo aeropuerto de México antes del vuelo y son como 20 dólares, sólo 
sí llegar con tiempo al aeropuerto para hacer el trámite en línea.

LONDRES: 
Jueves 22 de junio de 2023, 10 AM en el vestíbulo principal del Royal National Hotel, generalmente será 
el punto de partida, de donde nos moveremos en metro, autobús, caminando o en taxi.

BARCELONA: 
Martes 27 de junio de 2023, Plaza Catalunya.

Más cercana la fecha del viaje, les enviaremos la logística completa de lugares y horarios de encuentro, 
visitas e informes completos.

¿Cuáles son los horarios y puntos de reunión?

En cuanto a la documentación necesaria, además del Pasaporte, 
¿Hay algún otro documento necesario para ambos países?


