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RECORRIDO aRquItECtOnICO y CuLtuRaL

Dau RECORRIDOs EuROpa  
// ESPAÑA // HOLANDA //ALEMANIA // JULIO 2019

RESUMEN DEL VIAJE

DIa 01 -   20 JuLIO  
// LLEGaDa  a MaDRID

por la tarde , recogida en el aeropuerto 
de Madrid,
Recepción en hotel, presentación del 
grupo  y explicación sobre los recorridos. 
noche en Madrid
 DIa 02 -   21 JuLIO 
//  MaDRID

tras el desayuno, recorrido por Madrid en 
autobus privado con guía arquitecto . 
Distrito de las cuatro torres (VE) , torre 
Espacio (Henry n. Cobb  -2009 ), torre 
de Cristal (Cesar pelli -2009 ), torre torre 
sacy Vallehermoso (Carlos Rubio Enrique 
alvarez sala -2009), torre Caja Madrid 
(norman Foster -2009 ).

 

RECORRIDO
Nota: el recorrido es aproximado en base 
a anteriores programas y está sujeto 
a modificaciones, dependiendo de los 
ritmos del grupo, el clima, los transportes, 
y la disponibilidad de los colegas que 
amablemente nos reciben cada año.

DIA 1: LLEGADA A MADRID DESDE 

CIUDAD DE ORIGEN

DIAS 2 - 3: MADRID

DIA 4: MADRID  -  BILBAO

DIA 5: SAN SEBASTIAN

DIA 6: BILBAO

DIA 7: BILBAO  -  AMSTERDAM

DIAS 8 -9: AMSTERDAM

DIA 10 : UTRECHT - AMSTERDAM

DIA 11: AMS  -  ROTTERDAM

DIA 12: ROTTERDAM - BERLIN

DIAS 13- 16: BERLÍN y ALREDEDORES

DIA 17: BERLÍN  -  BARCELONA

DIAS 18- 20: BARCELONA

DIA 21 BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN

Bus por la Castellana hacia el sur  
pasando por las torres Kio – puerta 
Europa, Estadio santiago Bernabéu ,  
torre Europa , Banco BBVa , torre picasso.- 
palacio Cibeles, paseo del prado, atocha. 
proyecto Madrid Rio (Burgos & Garrido 
arquitectos, porras y La Casta, Rubio 
Álvarez-sala y West 8) puente de 
arganzuela (Dominique perrault -2011 ) 
 

palacio Real (VE),  plaza Oriente, plaza 
Mayor y Mercado  san Miguel. 
almuerzo
por la tarde: nos introducimos en el centro 
histórico de Madrid, reconociendo su 
historia a partir de sus monumentos y 
principales  lugares de interés. puerta del 
sol. plaza de Las Letras y  adaptación de 
la serrería Belga para sede de Centro 
Medialab-prado (Langarita navarro 
asoc.- 2012 ). Caixa Forum (Herzog & 
De Meuron-2008)
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- Resto de la tarde libre, se propone 
visitar el Museo Reina sofía:1º ampliación 
(Íñiguez y Vázquez, Ritchie -1990- ) 2º 
ampliación (Jean nouvel 2005 ). 
alojamiento en Madrid. 

DIa 03-   22 JuLIO 
//  MaDRID

tras el desayuno, por la mañana, Colegio 
de arquitectos de Madrid y visita al 
Mercado, polideportivo y Biblioteca 
Barceló / nieto sobejano arquitectos 
(2015) 
por la tarde  Visita al Estudio de Rafael 
de la Hoz o visita al edificio Castelar con 
arquitectos del estudio.

Resto del la tarde libre, se recomienda 
visitar:

- Zona Matadero Madrid (centro de 
creación contemporánea). Rehabilitación 
e intervenciones de Iñaqui Carnicero, 
Langarita y navarro, arturo Franco, José
antonio García Roldán y  Churtichaga, 
entre otros). 
-  parque del Retiro, palacio Velazquez y 
palacio de Cristal. 

alojamiento en Madrid.

 
DIa 04 -   23 JuLIO 
//  MaDRID- BILBaO

tras el desayuno, por la mañana:
- Visita a edificio Repsol (Rafael de la Hoz) 
con arquitectos del estudio o Estación de 
atocha ampliación (Rafael Moneo -1992 
– 2011 ) con arquitectos del estudio. -

 por la tarde:  salida hacia Bilbao
- por la noche: Llegada a Bilbao. 
alojamiento en Bilbao 
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DIa 05 -   24 JuLIO 
//  san sEBastIan

tras el desayuno, por la mañana: Bus 
Bilbao- san sebastián.

palacio de congresos Kursaal (Rafael 
Moneo), ampliación del Museo san telmo 
(nieto sobejano) , Real Club náutico 
(Labayen).
Recorrido por el Casco antiguo, bares y 
callejuelas y Ensanche.

tarde libre en la Bahía de la Concha 
donde se pueden apreciar el peine del 
viento y Homenaje a Fleming (Chillida) , 
Construcción Vacía ( Oteiza) 
Bus a Bilbao. alojamiento en Bilbao

DIa 06 -   25  JuLIO 
//  BILBaO
tras el desayuno paseo por la ría, 
proyecto Ría 2000, donde se observan la 
Biblioteca Deusto (Moneo) , el paraninfo 
de la universidad del país vasco (siza.), la 
torre Iberdraola (pelli), el  puente subizuri 
(Calatrava) y las torres gemelas (arata 
Isozaki). Visita al Museo Guggenheim 
(Gehry) –Opcional- Estación Metro 
(Foster).
por la tarde: alhóndiga (philip stark)
Resto de la tarde libre para perderse 
en las callejuelas del Casco antiguo. 
alojamiento Bilbao

DIa 07 -   26  JuLIO 
//  BILBaO - aMstERDaM

tras el desayuno: nos dirigimos al  
aeropuerto para tomar el  vuelo Bilbao 
amsterdam .
Circuito peatonal por el centro histórico, 
recorriendo los alrededores de la 
plaza Dam, barrio rojo, barrio chino y 
nieuwmarkt - nieuwe kerk y Oud Kerk.
Resto de la tarde libre, se recomienda 
visitar la Beurs Van Berlage -1896-1903).
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DIa 08 -   27  JuLIO 
// aMstERDaM

tras el desayuno, paseo por la ciudad 
donde se podrán observar el Centro 
nacional de Ciencias neMO (Renzo 
piano1997-) (VE) la Biblioteca pública de
Ámsterdam (OBa) (Jo Coenen -2007) (VI) 
, Bimhuis (3Xn architects/Kim Herforth 
nielsen, BO Boje Larsen, Kim Christiansen 
-1997- 2005) (VE)

por la tarde: 
Voldenpark y Museumpark, principales 
pulmones verdes de la ciudad junto 
con el zoológico y el Jardín Botánico. 
allí encontraremos el Museo Van Gogh 
(Gerrit Rietveld) y ampliación posterior 
del mismo (Kisho Kurokawa), Rijkmuseum 
Museo nacional de Ámsterdam
(ampliación). Visita (opcional) al Museo 
de arte contemporáneo stedelijk museum. 
(ampliación de  Benthem Crouwel 
architects ).

se recomienda luego de las visitas el 
cruce del Rio ij  en barco (sin costo) para 
visitar el original museo del cine, Eye 
Museum (Delugan Meissl -2012 ) 
alojamiento en amsterdam.
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DIa 09-   28JuLIO 
// aMstERDaM

tras el desayuno, por la mañana:
-Circuito arquitectonico (-bicicleta 
opcional-) Islas Java, KsMn, Borneo 
sporenburg, Ijburg: Visita por las nuevas 
urbanizaciones de amstedam, tanto las 
que resultaron producto de la reconversión 
de zonas portuarias o industriales, como 
las conformadas nuevas islas y tierras 
ganadas al rio., KsMn masterplan ( Joe  
oenen 1989), Ijburg masterplan (Van den 
Broek and Bakema -1996-2014), Borneo 
sporenburg (West 8 -1997). se podrán 
apreciar durante el recorrido diferentes 
tejidos y tipologías edilicias.

En esta área se encuentran emplazados 
IJ toren (neutelings-riedijk –(2000-2002), 
the Whale (de architekten Cie y West 8  
-1998-2000 ), Witte Kaap (Claus
en Kaan architecten -2011 ), 8 villas 
(Bosch architects -2005), Betronic (Dedato 
– 2005), Waterdwellings IJburg (Marlies 
Rohmer-2010- ) y otras obras de
interés.
alojamiento en amsterdam.

DIa 10 -   29 JuLIO
//  utRECHt

tras el desayuno, visita a la ciudad de 
utretcht (tren )

Visita  a la Casa schroeder de Rietvelt. 
(neoplasticismo Holandés). (entrada 
opcional).
Ciudad universitaria : Educatorium (Rem 
Koolhaas) y Biblioteca (Wiel arets). 
se propone un recorrido por la ciudad y 
sus canales.  Regreso a amsterdam 

Resto de la tarde libre: se puede alquilar 
bicicletas para recorrer la zona oeste de 
la ciudad donde encontraran Wozoco 
(MVRDV, vivienda para ancianos -1997), 
parkrand (MVRDV, vivienda y jardín de 
infantes 2007-) , silodam (MVRDV - 2002) 
y Amsterdam Zoud, nuevo polo financiero 
de incipiente creación, con edificios de 
Foster, Vignolly, Kohn pedersen Fox, 
toyo Ito, entre otros. se puede visitar 
también la casa de ana Frank , Heineken 
Experience, Museo Van Gogh.
alojamiento en amsterdam
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DIa 11-   30 JuLIO 
// aMst- ROttERDaM

tras el desayuno, por la mañana:
Check out . tomamos el tren para visitar 
la ciudad de Rotteradam .
Check in en hostel. 
por la tarde: 
Van nelle Factory de Brinkman & Van der 
Vlugt (1931) .

Visita a estudio Broek Bakema y/o al 
Estudio MVRDV y/o al Estudio OMa. 

Resto de la tarde libre para visitar al  
Market hall (MVRDV),  naI netherlands 
architecture Institute, de J.M.J. Coenen 
(1993). Kunsthal de OMa (1992) 

alojamiento en Rotterdam (casas cubo de 
piet bloom)

 

DIa 12 -   31 JuLIO
//  ROttERDaM

tras el desayuno, check out

Recorrido por la ciudad. se podrán 
observar en el perfil urbano las nuevas 
edificaciones producto de la reconversión 
de antiguas zonas porturarias. torre de 
viviendas de Hoge Heren de Wiel arets 
(2000), puente Erasmus de Van Berkel 
& Bos (1996), Oficinas en Kop van Zuid 
de Renzo piano (2000, teatro Luxor de 
Bolles & Wilson (2001), shipping and 
transport College de neutelings Riediij 
architecten (2005), World port Centre de 
norman Foster (2000), torre Montevideo. 
F.M.J Houben de Mecanoo (2005), otros.

Bus nocturno Rotterdam Berlin
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DIa 13 -   1 aGOstO
//  BERLÍn

Llegada a Berlin y  check in en hostel.
Circuito arquitectónico (opción bicicletas)
alexander platz, Isla de los Museos, 
tiergarten, zona embajadas, archivos 
de la Bauhaus, philharmonic Hall (Hans 
scharoun -1963), sony Center (Murphy-
Jahn ), postdameplatz . 
se sugiere el  Free walking tour (opcional), 
donde se recorre el centro político de 
Berlín, parlamento, Check point Charly,  
Memorial (peter Eisenman), plaza pariser 
(Gehry ), alexander platz.
alojamiento en Berlin

DIa 14 -   2 aGOstO
//  BERLÍn

tras el desayuno subida a la Cúpula 
del Reichstag  sir norman Foster -1992-
1999). 

new national Gallery (Mies Van der 
Rohe -1968-) , Museo de la topografía 
del terror, Hackeshermarket, Hackesche 
Höfe (Kurt Berndt -1904) y  Haus 
schwarzenberg .
alojamiento en Berlin

DIa 15 -   3 aGOstO
//  BERLÍn

Día libre. se sugiere visitar la Bauhaus, 
el Campo de concentración de 
sachsenhausen o la ciudad vecina de 
postdam, cuyos palacios y parques 
pasaron a ser patrimonio de la Humanidad 
en 1990
alojamiento en Berlin
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DIa 16 -   4 aGOstO 
//  BERLÍn

tras el desayuno, dia de paseos. 
prenzlauemberg. Cultur Breuerei (antigua 
cerveceria reconvertida en centro cultural 
) Feria de Mauerpark o mercado de 
Kottim.

East side Gallery . paseo por el barrio de 
Kreuzberg , paseo por la rivera del spree. 
schlesische str.8, (alvaro siza) . Resto de 
la tarde libre para visitar el Museo Judío 
de Libedskin (entrada opcional). 
alojamiento Berlin

 

DIa 17 -   5 aGOstO
//  BERLÍn - BaRCELOna

aeropuerto y vuelo Berlín- Barcelona . 
Llegada a BCn  y check in el el hotel.
según horario de llegada, recorrido por 
las cercanías de la plaza Catalunya, 
Ramblas de Catalunya y Ensanche de 
Cerda, donde se encuentran la Casa Milá 
‘La pedrera’ (antoni Gaudí -1910), y la 
Casa Batlló (antoni Gaudí -1877 ), entre 
otras obras del modernismo Catalán..

alojamiento en Barcelona

DIa 18 -   6 aGOstO
//  BaRCELOna

tras el desayuno mañana de recorrido 
por Montjuic: Visita al pabellón alemán 
de la Expo. universal de 1929 (Mies van 
Der Rohe). se pueden apreciar tambien 
el palau sant Jordi (arata Isozaki) y 
torre de telecomunicaciones de Montjüic 
(santiago Calatrava -1992 ).

Visita a la Fundación Joan Miró ( Josep 
Lluís sert – 1975). Bajada a la rambla 
para visitar el tradicional Mercado de La 
Boquería. por la tarde:
paseo por el Barrio Gótico y sus sitios más 
representativos. Catedral, plaza Real, 
Visita al Museo picasso (entrada opcional) 

alojamiento en Barcelona
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DIa 19 -   7 aGOstO
//  BaRCELOna

tras el desayuno, mañana de circuito 
por el Litoral poble nou, Forum 2004 
y el 22 @ con  bicicletas o a pie.  se 
podran observar :  Edificio Forum (Herzog 
y de Meuron -2002 ), CCIB (Mateo) , 
torre Diagonal Zero (EMBa), parque 
Diagonal Mar ( Enric Miralles, Benedetta 
tagliabue - 2002), parque del poble nou 
(Jean Nouvel), Edificio MEDIATIC  (Cloud 
9 -2010), torre agbar ( Jean nouvel 
2005), Mercats Encants (b720-2013) , 
Disseny DHub (MBM – 2014), CMt (Batlle 
i Roig 2010), Can Framis-Vila Casas 
(Bass 2009), entre otros. 

Villa Olímpica: pérgola avenida Icaria 
(Enric Miralles, Carme pinós -1992), paseo 
Marítimo Barceloneta, port Vell. Hotel W 
Vela (Ricardo Bofill -2009-).

Resto de la tarde libre para visitar el  
Raval: se propone conocer el CCCB.
Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona (piñón Viaplana -1994 
) y visitar el  MaCBa. Museo de arte 

Contemporáneo de Barcelona ( Richard 
Meier -1995).  
alojamiento en Barcelona
 

DIa 20 -   8 aGOstO
//  BaRCELOna

tras el desayuno, Visita a la Basílica 
sagrada Familia (antoni Gaudí), palau 
de la Música ( Lluís Domènech i Montaner 
-1908) (opción visita) Mercado de santa 
Catalina (Miralles -2005 ), Centro cultural 
Mercat del Born (2013). santa Maria del 
Mar
Resto de la tarde libre. se sugiere visitar 
las iglesias santa Maria del pi y/o el 
parque de la Ciudadela

DIa 21 -   9 aGOstO 
//  BaRCELOna

tras el desayuno, dia libre para  realizar 
los ultimos recorridos . se sugiere visitar 
parque Güell (antoni Gaudí ) y/o  La 
pedrera ( antonio Gaudi) 

Despedida y fin del programa.


