
1 

 
PVP 750 Eu/persona 
Precio por persona en habitación doble para min. 20 personas. 

 

INCLUYE 
- Preparación del itinerario 
-Visitas guiadas por arquitecto durante 4 días según programa. 
- 01 comida y 1 picnic de Les Cols 
- Bus privado según programa 
- Transfer in/out del aeropuerto 
- Gestión de visitas con el despacho RCR 
- Visita Bodega Bell Lloc y entrada 
- Cata de Vinos y aceites en las bodegas Bell Lloc 
- Hoteles 3-4 *( 2 noches Olot, 1 Girona) 
- Gastos de gestión e impuestos 
 

 

OPCIONAL 
- Suplemento habitación individual: 235 Euros 
- Seguro  de viaje básico - consultar 
……………………….…... 

Este   itinerario   por   las   provincias   
de Girona  y  Barcelona  nos  acerca  a 
una  forma  diferente  de  entender la  
arquitectura  y  las  intervenciones en el 
paisaje. Con el hilo conductor de  la  
obra  del  estudio  local  RCR (Aranda,  
Pigem  y  Vilalta), premio Pritzker de 
Arquitectura 2017,  haremos un  viaje  que  
nos  llevará  a ciudades como Manlleu, 
Ripoll,  Olot, Palamós y Girona. 
 
El  paisaje  de  la  Garrotxa  tiene  un 
aspecto   característico   debido   a su   
origen   volcánico   y   hayedos que  
han  servido  como  inspiración para   
pintores   como   Vayreda.   La 
arquitectura   también   interpreta   y 
redefine  el  paisaje  de  la  Garrotxa con 
intervenciones respetuosas con el   
entorno   natural.   Arquitecturas que,   
en   contraste   con   el   lugar, intensifican 
su esencia. 
 
Durante 4 días nos sumergiremos en el 
paisaje de la Garrotxa sin olvidar, por  
supuesto,  la  cocina  local,  que también  
nos  ayuda  a  entender  su historia.  

ARQUITECTURA Y PAISAJE 
GIRONA Y BARCELONA 
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PROGRAMA DE VISITAS  
 
Día 1: Sábado 28 de Abril 

Llegada de los participantes a Barcelona por sus propios medios. 
Encuentro con el guía arquitecto de Artchitectours en la estación de Sants a 
las 13:00 y en el Aeropuerto El Prat a las 14:00. Viaje en Bus con salida a 
las 14:00 (incluido para todos los días). Almuerzo libre. 
Parada visita Manlleu:  
-Piscina Cubierta Manlleu de RCR  (Visita interior por confirmar) 
-Guardería dels Colors de RCR – Visita exterior. 
Parada visita Ripoll teatre La Lira. 
 
Cena incluida en Olot. Noche en Olot. 
 
Día 2: Domingo 29 Abril 

Visitas Fuera de Olot: La Fageda (entrada incluida), Riudaura Centre Civic. 
Visitas en Olot: Estadi Tussols-Basil, Parc de la Pedra Tosca, Gredera del 
volcán Montsacopa de RCR, Pl. de Manuel Marcet, Les Cols (exterior). 
Almuerzo Picnic grupo en Les Cols (incluido) 
- Visita interior guiada al despacho de RCR Espacio Barberí (a confirmar 
horario) 
 
Cena libre en Olot. Noche en Olot. 
 
Día 3: Lunes 30 Abril 

Check out del hotel de Olot y salida en bus privado. 
Parada rápida en Besalú (paseo por el pueblo Medieval). 
-Guardería “el Petit compte” de RCR , visita exterior. 
 
Salida hacia Bodegas Bell Lloc en bus privado. 
-Visita interior Bodegas Bell Lloc de RCR con cata vino y aceite incluido. 
 
Salida en bus a Palamós. Almuerzo grupo en Palamós (incluido). 
Salida a Girona.  
-Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat de Girona de RCR. Visita 
exterior, interior pendiente de la autorización del Decanato. 
 
Resto de tarde libre 
Visitas recomendadas en el centro histórico de Girona (Casas del Onyar, 
el Call o barrio judío,  Catedral, Ex Colegiata de Sant Feliu, baños 
árabes, Monasterio de Sant Pere de Galligants, Paseo de la Muralla …) 
 
Cena libre en Girona. Noche en Girona. 
 
Día 4: Martes 01 Mayo 

Check out del hotel de Girona y salida en bus privado a Barcelona: 
-Visitas exteriores a: Biblioteca Joan Oliver de RCR y Edificio Plaça Europa 
31 de RCR. 
 
-Llegada al Aeropuerto El Prat a las 13:00 
 
Vuelta a ciudades de origen. 
 
RESERVAS por EMAIL: info@artchitectours.com , o teléfono 911 108 337  
 
 
*Programa preliminar sujeto a cambios 
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