
Lyon ha sido construido por arquitectos
tales como Soufflot, Mansart o Bossan.
Tony Garier, quien fue el arquitecto de
Lyon 1905-1919, se destaca como una
figura íntimamente ligada a la ciudad.
Lyon es una de las ciudades que mejor
aplica el movimiento moderno, desde
sus comienzos con la arquitectura
pionera en el distrito Estados Unidos y
Villeurbanne hasta su apogeo con las
obras de Le Corbusier en la Tourette y
Firminy.
Lyon también ofrece a los visitantes un
excelente conjunto de arquitectura
gótica y renacentista, inscrita en el
Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Durante los 4 días de la mano de
nuestros arquitectos, vamos a descubrir
los edificios más emblemáticos del
casco antiguo de Lyon, por ejemplo, la
ópera, remodelada por Jean Nouvel, la
arquitectura moderna en el distrito de
los Estados Unidos y los rascacielos de
Villeurbanne, y la arquitectura más
contemporánea en la confluencia de
los ríos Røine y Saona, con nombres
resaltados como Santiago Calatrava,
Mario Botta, Renzo Piano, MVRDV,
Christian de Portzamparc o Coop
Himmelblau.

VIAJE DE ARQUITECTURA A LYON
del 29 de Mayo al 2 de Junio 5 días

INCLUIDO
- 3 noches en Hotel de 3***Sup con desayuno
- 1 noche en el Convento de La Tourette
- Visitas guiadas por arquitectos en Inglés durante todo el viaje
- Visitas interiores con despachos y constructoras
- Visita a La Tourette con guías locales
- Transporte en bus privado para Eveux La Tourette + un día en Lyon 
- Transporte público para las visitas en Lyon
- Entradas necesarias para las visitas
- Almuerzo en Restaurante típico BOUCHON en Lyon 
- Cena de Bienvenida en el Barco Fluvuial
- Cena en el Convento de La Tourette
- Transfer in/out en bus privado desde el Aeropuerto de Lyon
- Alquiler de bicicletas durante 4 horas

PRECIO 615 €*
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*para un grupo de min. 24 y max. 40 pax
*Precio por persona en habitación doble
*Sujeto a disponibilidad a la reserva

OPTIONAL
Vuelos.......(CONSULTAR)
Suplemento individual...195 Eu             |   Seguro de viaje........45 Eu

Programa sujeto a posibles cambios.  Artchitectours 2019 todos los derechos reservados.

mailto:info@artchitectours.com


DÍA 01 – 29 de Mayo

Salida destino Lyon. NO incluido.
Llegada posible a Lyon a las 23:10.

Encuentro con nuestro guía
arquitecto de Artchitectours.

Después de y transfer del grupo al
Hotel para realizar el check in y
noche en Lyon.

Almuerzo de grupo en un barco-
restaurante en el río (incluido).

Finalmente nos acercaremos al Hall
Tony Garnier para una visita exterior.

Al acabar las visitas, traslado en bus
privado a Éveux, hasta la obra
maestra de Le Corbusier, el
convento de La Tourette.
Check in en las celdas individuales
del convento.

Cena de grupo en el convento
incluida.

PROGRAMA LYON – del 29 de Mayo al 2 de Junio

Visita interior al Musée des
Confluences.

Entre utopia y realidad, el distrito de
United States es el mayor Proyecto
del arquitecto y urbanista Tony
Garnier en Lyon. En 1920 Tony
Garnier diseñó el nuevo barrio
experimental para alojar a clases
trabajadorras. Nacido cerca del
boulevard que lleva su nombre,
acogió durante la guerra los
soldados Americanos que iban
hacia el frente.

FIN DEL PROGRAMA

HOTEL CATEGORÍA TIPO 3*
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DÍA 02 – 30 de Mayo

DÍA 03 – 31 de Mayo

DÍA 04 – 1 Junio

Check out y transfer al aeropuerto
de Lyon para tomar el vuelo de
regreso.

Programa sujeto a posibles cambios.  Artchitectours 2019 todos los derechos reservados.

Después del desayuno, nuestro
guía arquitecto hará un briefing del
viaje y programa de visitas y
saldremos para conocer el centro
Histórico de Lyon.

Visita guiada del centro de Lyon.
El centro histórico de Lyon es uno de
los sitios inscritos en el patrimonio
mundial de la UNESCO desde 1998.
Esta inscripción refleja la calidad
arquitectónica y asegura los
esfuerzos de la administración
municipal para preservar y mejorar
su rico patrimonio. Subiremos a la
Fourvière para bajar hacia el río.

Almorzaremos en un restaurante
típico de Lyon o BOUCHON.

Por la tarde, la Presque’île; al
cruzar el rio Rhone entraremos en
la presqu'île (casi isla o
península), una tierra entre los
rios Rhône y el Saone.
Actualmente el corazón de la
ciudad con excelente espacio y
transporte público, así como
rehabilitaciones y edificios
contemporàneos muy
interesantes como la Ópera de
Jean Nouvel.

DÍA 05 – 2 Junio

Check out y salida del hotel con
nuestro guia para visitar la
Confluence; un área que albergó
actividad industrial y portuaria
durante el pasado, la cual está
actualmente pasando por un
proceso de renovación urbana que
incluye varios arquitectos de
renombre.

Visita de la maqueta del masterplan
y recorrido por sus calles hasta el
Musée des Confluences.

Check out, desayuno y visita
exterior e interior del Convento de
La Tourette. De aproximadamente
1,5 horas.

Dejaremos Éveux para regresar a
Lyon, realizar el check in en el hotel
y disfrutar de una tarde libre para
pasear, visitar algún museo, ir de
compras, realizar un viaje en barco
por el río; o visitar los barrios de
Villaurbaine o United States District
de Garnier.
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