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BERLÍN + BAUHAUS
Del 8 al 13 de Octubre 2015
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EL VIAJE: BERLÍN + BAUHAUS

Berlín es el nuevo centro político y cultural alemán y un lugar donde confluyen la vida de la antigua Alemania del Este y la del Oeste como en ningún otro
lugar en este país. Los cambios históricos de los últimos cien años se perciben claramente en el rostro de la ciudad. Esto la hace una ciudad diferente dentro
de Europa, con enormes fracturas, cicatrices, pero también "espacios" no sólo urbanos, sino también culturales para la experimentación y para que una
nueva generación de "creativos" la esté reinventando nuevamente. Porque lo que ha caracterizado Berlín, es justamente que cada momento histórico ha
querido convertirla en una diferente a la anterior. Estas constantes rupturas han creado una ciudad - laboratorio arquitectónico - con la presencia de
todas las diversas posturas del último siglo.
Para nosotros los arquitectos/urbanistas, esta ciudad no es sólo un museo al aire libre de arquitectura, (gran parte de los grandes arquitectos del siglo XX
han dejado obras en Berlín), sino que además permite ilimitadas lecturas e interpretaciones. Esto, aunando a la gran calidad de vida (con sus enormes
zonas verdes, lagos, ríos, vida cultural y bajos costos de vida), la han convertido en los últimos 15 años en la ciudad con el mayor número de artistas en el
mundo.
El alma de una ciudad se manifiesta de manera reveladora a través de su arquitectura. Más que en ningún otro lugar del mundo, quizás sea Berlín donde
la historia de la ciudad y de sus habitantes encuentra su máxima expresión en el horizonte urbano, en sus edificios históricos y modernos, y en la
importancia que se le da a la interacción de los ciudadanos con su entorno.
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PROGRAMA OTOÑO 2015
DIA 01 – Jueves 8 octubre / Vuelo a Berlín- Berlín
Llegada del vuelo proveniente de las Islas (ver vuelos después). Transfer al Hotel (Park Inn: Alexanderplatz, o similar). Tarde
libre según horario del vuelo. Recomendación: tomarse un barquito en el río Spree, o una cerveza en la playa del parque
Mombijou, conocer el barrio judío (plaza Hackescher Markt, los 9 patios Hackesche Höfe, la calle Rosenthal y la nueva
sinagoga en la calle Oranienburger. Str.). A la hora convenida, visita al despacho de Jürgen Meyer (por confirmar)
Noche en el hotel de Berlín.

DIA 02 - Viernes 9 octubre /Berlín
08h40. Lugar de encuentro lobby hotel tras el desayuno.
09h00-10h15 Biblioteca de Hans Scharoun (visita interior concertada, hora a confirmar)
Recorrido por el centro de la ciudad en bus, pasando por: Plaza de París y puerta de Brandenburgo: DZ Bank de Frank
Gehry, Academia de las Artes de Günther Behnisch, Memorial del Holocausto de Peter Eisenmann.
Recorrido por Avenida Unter den Linden, Torre TV Alexanderplatz, casa del maestro (Hermann Henselmann), Avenida Karl
Marx (H.Henselmann, R. Paulick, J.Kaiser), Pasando por la media-Spree-city: Allianz Gebäude (Gerhard Spangenberg),
Treptowers, e.o. Zona del puente Oberbaumbrücke, edificio Bonjour Tristesse (Alvaro Siza), barrio turco, el muro de Berlin
en la East Side Gallery.
11h45-12h30 Crematorio de Axel Schultes y Charlotte Frank.
12h45-13h15 Colonia obrera Hufeisensiedlung de Bruno Taut y Martin Wagner
Volvemos en dirección del hotel y pasamos por la isla de los museos. Museo Nuevo restaurado por David Chipperfield,
anexo del museo de historia de Ieoh Ming Pei. Fin en la isla de los museos (cerca del hotel) o en el hotel.
Tarde sin guía. Visitas concertadas para el Museo del Pérgamo (16h30) y el Nuevo Museo (18h00). Noche en Berlín.
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DIA 03 - Sábado 10 octubre / Excursión a Bauhaus- Dessau
09h00-19h00 – Excursión de día entero a Dessau- Bauhaus (incluye 10 horas de bus privado). 08h45. Lugar de Encuentro

lobby del hotel tras el desayuno. Salida en autobús privado camino a Dessau (Aprox 2h) . 11h15-12h15: Visita interior a la
de la Bauhaus de Walter Gropius (1925/26). Dispondremos de 1 guía de la Bauhaus durante 1h además de nuestra
arquitecto. 12h30: Recorrido 1h por Dessau en bus, viendo otras obras.13h30: Comida en el Kornhaus de Carl Fieger
(1929/1930)

Buffet Libre OPCIONAL
15h.00. Visita individual de las casas de los maestros (Klee/Kandinsky/Feininger/ Moholy
Nagy/ Schlemmer/Muche/Gropius: nueva obra de Bruno,Fioretti, Marquez) de Walter Gropius (1925/26) entrada
incluida. Visita del Ministerio de Ecología en Dessau (de Sauerbruch y Hutton).
18h00 Vuelta a Berlin pasando por la fábrica de turbinas de Peter Behrens (1906-09).

DIA 04 – Domingo 11 octubre / Berlín
09h00. Lugar de encuentro lobby del Hotel tras el desayuno. Transporte público para visitas durante la mañana.
Visita interior guiada en la a la embajada holandesa de Rem Koolhaas (por confirmar) . 12h00 encuentro en exterior de la

embajada holandesa para ir al local con las maquetas de la ciudad de Berlin. Visita concertada a la cúpula del Reichstag
(Paul Wallot, Norman Foster) . Hora por confirmar. Visita de la oficina de Sauerbruch y Hutton, o visita de alguna obra de
Ellos con algún arquitecto de la oficina, por ejemplo el edificio de la GSW. Visitas al nuevo museo de dibujo arquitectónico de
Sergei Tchoban. Alli también está toda una galería importante de arquitectura la AEDES en el Pfefferberg (en el barrio de

Prenzlauer Berg). Noche Berlín.
Noche en la Philarmónica de Berlín (OPCIONAL) Precio entrada 52 Eu por persona (precio y programa a confirmar)
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DIA 05 – Lunes 12 octubre / Berlín
09h00. Lugar de encuentro lobby del Hotel tras el desayuno. Bus privado y transporte público para visitas durante la mañana.
Visita de la calle Friedrichstrasse (edificios comerciales de La Fayette de Jean Nouvel, Pei y Ungers. Zona de gobierno:
estación U 55 de Axel Schultes, cancillería (Axel Schultes, Charlotte Frank), estación central de ferrocarriles de GMP

(2006). Museo de Instrumentos musicales de Hans Scharoun, la galería nacional nueva de Mies van der Rohe, edificios
de Renzo Piano, Rafel Moneo. Barrio diplomático, embajadas nórdicas de Alfred Berger y Tiina Parkkinen (1999) , embajada
mexicana de Teodoro González de León y Fco. Serrano (2000), el proyecto de vivienda de la IBA (1987) de Rob Krier,
Aldo Rossi..., embajada española (1938 Walter y Johannes Krüger, 2003 Jesús Velasco Ruiz) y el parque Tiergarten.
Traslado al edificio de la GSW de Sauerbruch y Hutton y visita interior al Museo Judío de Daniel Liebeskind. Comida libre.
Resto del día libre: Se recomienda ir al oeste, si se desea a visitar la zona del Kurfürstendamm (Ku'damm),
Gedächtniskirche, Savignyplatz, Zoológico, KaDeWe

DIA 06 – Martes 13 octubre / Berlín regreso
Desayuno en el hotel y check out. Mañana libre según vuelos:
Recomendamos visitar el estadio olímpico de Werner March (1936) y la Unité d´habitation de Le Corbusier (1956-58) (tren
urbano desde Alexanderplatz S75 o S3, dir. Spandau hasta Olympiastadion, 25 min).
A la hora convenida según vuelo, transfer out del Hotel al aeropuerto, facturación, embarque y salida del avión.

* Visitas y horario sujetos a alteraciones
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PRECIO 45 Euros Opcional, No Incluido
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RESTAURANTE RECOMENDADO
La huella de la Bauhaus quedó en muchos otros puntos de Dessau, además de los más conocidos. Para
muchos, el edifico más sorprendente sea la Kornhaus, un edificio construido junto a la orilla del río Elba por
iniciativa de la ciudad y de un empresa cervecera y destinado a cervecería y restaurante. Su elemento más
destacado es un comedor circular de paredes enteramente acristaladas que da sobre el cauce fluvial. Allí
podrán disfrutar de un buffet libre.
Buffet libre compuesto de

Ensaladas
Ensalada mixta de temporada // Ensalada de champiñón con tomate y pepino // Ensalada campesina con queso
de oveja //2 ensaladas de patata // Ensalada de calabacín
Sopa del día
Sopa de Anhalt

Platos principales
Pechuga de pavo en tiras con salsa de champiñones // Sartenada de pasta vegetariana con verduritas del
mercado // Patatas y arroz // Verduras de guarnición
Postres
Puding de arroz // Puding de sémola a la vainilla // Frutas variadas // Salsa de vainilla y de frutas del bosque
El Buffet incluye una bebida (cerveza, agua o refresco) y un café.
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VUELOS RECOMENDADOS
Desde Palma de Mallorca // AirBerlin, desde. 200 euros

Desde Ibiza // Air Berlín, desde. 230 euros

Desde Menorca// VuelingVarias aerolíneas con 1 escala desde. 300 euros

SERVICIO DE RESERVA DE VUELO DISPONIBLE.
ADAPTAMOS LAS NOCHES DE HOTEL A SU ESTANCIA
ANTERIOR O POSTERIOR AL GRUPO
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Incluye

- Preparación del itinerario
- Visitas guiadas por arquitecto de Referencia según programa.
- Visitas y charlas especiales según programa.
- Visitas concertadas a dos despachos de arquitectos.
- Visitas a la Bauhaus

5 noches en Habitación doble en Hotel céntrico de 3*+ desayunos
- Traslados y excursiones especificadas en el itinerario.
- Autobús privado para día entero de excursión a Dessau- Bauhaus.
- Autobús privado para visitas según programa.
- Transporte público cuando no haya transporte privado.

- Entradas según itinerario en Berlín y en la Bauhaus

Opcional y No incluye
OPCIONAL: Vuelo Islas Baleares – Berlín – Islas Baleares- Consultar opciones
OPCIONAL Suplemento ocupación single: + 300 Euros
OPCIONAL Comida en Rest. Kornhaus de Dessau +45 Euros

x
x

Entradas no especificadas ni transporte ni asistencia en tiempo libre

x

Transfer in + out Aeropuerto -Hotel – aeropuerto.

Comidas y cenas (Excepto desayunos y comidas especificadas)

OPCIONAL Entradas a la Philarmónica de Berlín  +52 aprox. Consultar
OPCIONAL: Seguro de Viaje Basic + 25 Eu
OPCIONAL: Seguro de anulación + 50 Eu
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FICHA TÉCNICA

545 €
/Persona en habitación doble
/Min 20 pax, Máx 30 pax
/Precio servicios terrestres
/Vuelo no incluido - Consultar

INSCRIPCIÓNES HASTA 4/09/2015 ** (Fecha límite inscripción)
Posibilidad de pago con tarjeta de crédito o transferencia (consultar)
De no completarse el número mínimo de inscritos, se devolverá el depósito íntegramente
Condiciones generales en el siguiente link:
http://www.viajesarquitectura.com/CondicionesdecontratacionViajes.htm

INFORMACIÓN Y RESERVA
info@viajesarquitectura.com
Reserva de plazas mediante un ingreso del 100 % por persona
+ 100% del vuelo opcional si lo quisiera.
Segundo pago de los servicios opcionales hasta el 18 de Septiembre
Organización Tècnica a cargo de:
Arquitectura Lúdica S.L.
Agencia de Viajes GC-002939
Telf. 935196690
info@artchitectours-group.com
www.viajesarquitectura.com
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(34) 935 196 690
info@viajesarquitectura.com
artchitectours-group.com

