Re: Sobre expedición URANIA
Jose Ripero <jripero@vigiacosmos.com>
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Para:Antonio Molina Morillas <molimori@yahoo.es>

Hola Antonio. gracias por tu intéres en la expedición Urania para ver el eclipse de Sol del
próximo 22 de julio de 2009 en China. Por mi parte no tengo mucha pena de no ir este
próximo 1 de agosto a China, porque ya decidí hace años, despues del eclipse de Tuquía de
2006, que mi próximo ETS sería este; el de Mongolia de este año, dura muy poco y no
merece la pena el gasto, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos el eclipse más
largo de este siglo.
El viaje dura 22 días, salimos el 4 de julio y regresamos el 27 de julio. Visitaremos Beijing,
Xian, Guilin, Kunming, Dali, Shangri-la, la Montaña Huang, Jiaxing, Hangzhou, Suzhou y
Shanghai. El eclipse le veremos desde una ciudad cercana a Shanghai, a 7,5 kms. al norte
de la línea central del eclipse; desde allí según las efemérides, disfrutaremos de 5m 58s
de totalidad!!!, a primera hora de la mañana de un despejado y soleado miércoles, 22 julio
de 2009.
El precio del viaje es de 3.850 euros, viaje total, más tasas de entrada a China. (Son
hoteles de 4 y 5 estrellas, con pensión completa, viajes en avión, y desplazamaientos, tanto
en tren como en autobús.)
El viaje está cerrado y con reservas, no se puede cambiar ya el recorrido ni ninguna de las
visitas propuestas.
Si te interesa información más detallada te puedo enviar el recorido y condiciones.
Ya hemos hecho el pago de la señal inicial de 500 euros/persona antes del 31 de marzo de
este año. Luego hay otro pago de 1.000 euros para Navidades del 08 y el resto del importe
en Marzo del año 2009.
Bueno pues nada más, ya me dirás algo sobre el tema
Saludos
José Ripero

