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Milán se ha ganado a pulso el título de capital del diseño y está hoy en plena

renovación. Nuevos barrios como Porta Nuova o CityLife y edificios como el MUDEC
(Chipperfield) o la Fundación Feltrinelli (Herzog & De Meuron) la sitúan a la vanguardia de
la arquitectura y el urbanismo. Este viaje combina el redescubrimiento de la ciudad con el
evento más importante en del mundo del diseño y el interiorismo: la Feria del mueble de
Milán 2023. Este año, la exposición, dirigida por Maria Porro, además de presentar las
últimas novedades en mobiliario y diseño, alberga el “Salone Satellite”, dedicado a
nuevos talentos, S. Project, y tras 4 años, el Euroluce, dedicado al mundo de la
iluminación, además de multitud de actividades que se preparan para esta fechas .

La semana del diseño en Milán es una oportunidad única para ver lo último en cuanto a
diseño de mobiliario e iluminación y hacer networking con los industriales, interioristas y
profesionales del diseño de todo el mundo que se reúnen en la ciudad cada año.
¡No te la pierdas!



DIA 01 – MIÉRCOLES 19 DE ABRIL
Llegada a Milán por sus propios medios*, Check-in
Tour arquitectónico de 3 horas por el centro de Milán**

DIA 02 – JUEVES 20 DE ABRIL
Visita a la Feria del Mueble 2023***
Tour arquitectónico de 3 horas: nueva arquitectura de Milán: MUDEC, Campus Bocconi **

DIA 03 – VIERNES 21 DE ABRIL
Visita a la Feria del Mueble 2023***
Tour arquitectónico por los nuevos barrios City-Life y Porta Nuova**
Cena incluida en el barrio de Porta Nuova

DIA 04 – SÁBADO 22 DE ABRIL
Visita a la Feria del Mueble 2023***
Cena opcional en un restaurante de cocina creativa 1*Michelin (según disponibilidad)

DIA 05 – DOMINGO 23 DE ABRIL
Regreso según destinos (vuelo no incluido). Transfer al aeropuerto.*

* Vuelos y transfer no incluidos. Transfers privados opcionales en van o berlina privada bajo pedido.
**Excursiones a la hora convenida
*** Entrada para la feria para los no profesionales disponibles sólo los días 22 y 23 de abril de 2023*.

RHO  FAIRGROUNDS
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PROGRAMA DE VIAJE MILÁN / SALONE DEL MOBILE 2023*

DÍA 1 Miércoles 19 Abril

Llegada de los participantes al hotel o apartamento por sus propios medios. Si lo requiere, ofrecemos la existe . Check-in en 
hotel o apartamento según reserva y encuentro con el guía-arquitecto en la recepción.

Empezaremos con un tour guiado por arquitecto por el centro de la ciudad para descubrir sus edificios más significativos y las 
tiendas y galerías más interesantes. Nuestro itinerario comienza en la Piazza del Duomo, donde se visitará la Catedral y su 
única terraza con vistas a la ciudad, así como la Galería Vittorio Emanuel II. Desde allí nos adentraremos al corazón de las 
boutiques de moda y diseño de Milán de Milán. A medida que avanzamos veremos algunas de las instalaciones y actividades 
del Fuorisalone que se crean cada año en las calles durante la semana del Diseño así como los más elegantes showrooms de 
KME, Poltrona Frau, B & B, Bulthaup, Cassina y Meritalia, etc.

Cena libre. Noche en el hotel 4**** o en el apartamento según reserva.

DÍA 2 Jueves 20 Abril

Desayuno en el hotel (incluido) o en el Mercato Centraleo lugar  (no incluido, para huéspedes de los apartamentos).
Traslado en tren desde la Stazione Centrale a Rho Fiera para visitar la Feria Internacional del Mueble- Profesionales (ticket 
incluido).Opción transfer privado en van o berlina.

Almuerzo libre. Encuentro con el guía-arquitecto para realizar un tour de 3 horas visitando algunas de las obras de 
arquitectura recientes más innovadoras de la ciudad, con obras de arquitectos internacionales como SANAA, Grafton
Architects y David Chipperfield. 

Cena libre. Noche en el hotel 4**** o en el apartamento según reserva.
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PROGRAMA DE VIAJE MILÁN / SALONE DEL MOBILE 2023*

DÍA 3 Viernes 21 Abril

Desayuno en el hotel (incluido) o en el Mercato Centrale (no incluido, para huéspedes de los apartamentos).
Traslado en tren desde la Stazione Centrale a Rho Fiera para visitar la Feria Internacional del Mueble- Profesionales (ticket 
incluido). Opción transfer privado en van o berlina.

Almuerzo libre. Encuentro con el guía-arquitecto para realizar un tour en dos de los principales nuevos barrios de la ciudad: 
City-life (masterplan de Libeskind, Zaha-Hadid y Isozaki) con edificios de los tres arquitectos, y Porta Nuova, (masterplan
Porta Nuova Varesine de Kohn Pedersen Fox) con edificios como el Bosco Verticale de Stefano Boeri, o la Sede de Unicredit
por Cesar Pelli.

Cena de grupo incluida en un excelente restaurante del barrio Porta Nuova, especializado en pescado y marisco. 

Cena libre. Noche en el hotel 4**** o en el apartamento según reserva.

DÍA 4 Sábado 22 Abril

Desayuno en el hotel (incluido) o en el Mercato Centrale (no incluido, para huéspedes de los apartamentos).
Traslado en tren desde la Stazione Centrale a Rho Fiera para visitar la Feria Internacional del Mueble (ticket incluido). 
El 22 y el 23 de Abril la Feria del Mueble está abierta al público general, por lo cual aquellos que no tengan acreditación 
profesional (relacionada con el interiorismo, arquitectura, mobiliario, iluminación) podrán visitar la feria este día. 
Almuerzo libre y retorno libre a Milán.

Cena opcional en el restaurante VIVA o similar, 1*Michelin, para degustar la cocina creativa de la chef Viviana Varese.
.Noche en el hotel 4**** o en el apartamento según reserva.
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PROGRAMA DE VIAJE MILÁN / SALONE DEL MOBILE 2023*

DÍA 5 Domingo 23 Abril

Día libre. Check-out del hotel o apartamento. Partida de los participantes por sus propios medios. Si lo requiere, ofrecemos un 
transfer opcional al Aeropuerto Malpensa en furgoneta o berlina privada.

*Pueden producirse variaciones en las visitas seleccionadas o en el programa de viaje por motivos ajenos a la empresa.

CONDICIONES DE RESERVA

Reserva de plaza en el viaje: pago de 500€
Fecha límite de inscripción en el viaje 1 de Marzo de 2023 
2º pago de la reserva 1  de marzo de 2023
3er pago de la reserve 15 de marzo de 2023

GASTOS DE CANCELACIÓN

Cancelación más de 60 días antes de la salida...........................30% del precio
Entre 59 y 45 días antes de la salida...........................................60% del precio
Entre 44 y 30 días antes de la salida............................................90% del precio
Menos de 30 días antes de la salida..........................................100% del precio
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ALOJAMIENTO MILÁN: HOTEL 4****/ APARTAMENTOS ( sujeto a disponibilidad)

Para disfrutar de lleno de la semana del diseño de Milán se proponen 2 alternativas de alojamiento muy bien ubicadas en una 
zona céntrica de Milán que gracias a sus buenas comunicaciones de transporte permite llegar con facilidad y rapidez a la Feria 
del Mueble situada en Rho, municipio situado cerca de Milán. La primera consiste en un hotel de diseño de 4**** con vistas 
muy arquitectónicas, la segunda, en un cómodo apartamento acondicionado para 2 personas:

OPCIÓN A- HOTEL 4****

Design hotel de 4**** situado en una ubicación excepcional y con vistas a uno de los más celebres edificios de Milán, la Torre 
Pirelli proyectada por el arquitecto Gio Ponti. Se trata de un hotel de atrevido diseño y una viva paleta de colores en su 
decoración, con todas las comodidades deseables para pasar unos días excelentes en Milán. Sus 171 habitaciones, elegantes y 
sofisticadas, ofrecen una insonorización certificada. A destacar la terraza con vistas a la ciudad, y el diseño de la cafetería y el 
restaurante.

OPCIÓN B- APARTAMENTOS

Se trata de un edificio de apartamentos muy bien comunicado, de aire señorial. Los apartamentos disponen de balcón, baño y 
cocina propia y todas las comodidades para poder pasar todos los días con confort e independencia, como calefacción , aire 
acondicionado, TV o wifi gratis. 
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CENA OPCIONAL EN MILÁN: RESTAURANTE VIVA (sujeto a disponibilidad)

Complete su Semana del Diseño en Milán disfrutando de una experiencia gastronómica inolvidable. Le proponemos una 
cena opcional en el restaurante VIVA, galardonado con una estrella Michelin, donde la chef Viviana Varese hace gala de su 
creatividad y amor por el detalle en un encantador entorno de diseño vibrante donde el color es la clave.

"La cocina de Viviana Varese es una expresión directa de la personalidad de la chef. Está hecha de saltos y equilibrios, 
dedicación y pasión, sustancia y color. Desde muy joven, los fogones de la trattoria marinera de su familia la fascinaron y 
fueron la primera etapa de un camino que la llevó a salir de Campania para explorar, aprender, formarse. Lugares y personas 
se convirtieron en puntos de referencia: la Albereta y el Maestro Gualtiero Marchesi, El Celler De Can Roca en Girona, Relae
de Christian Puglisi, Aponiente de Ángel León, Enigma de Albert Adrià en Barcelona. Es 1999 cuando Viviana Varese debuta 
con su cartel Il Girasole, en la zona de Lodi. Es 2007 cuando nace Alice Ristorante en Milán. Es el año 1999 cuando Viviana 
Varese debuta con su cartel Il Girasole, en la provincia de Lodi. El año 2007, vio el nacimiento del restaurante Alice en Milán. 
En 2011 llegó la primera estrella Michelin, y poco después, el traslado a Eataly Smeraldo con VIVA".

EL LUGAR. El restaurante, situado en la segunda planta del templo de los foodies, Eataly Smeraldo, tiene capacidad para 45 
personas, y se caracteriza por su ambiente íntimo y agradable. La decoración está llena de detalles que reflejan la 
personalidad del chef:

"El restaurante VIVA es materia viva, color, vida. Las mesas son de Riva 1920 y están hechas de madera maciza de briccole, 
los postes que en la laguna de Venecia marcan las vías fluviales. La participación y la convivencia, encuentran un lugar en la 
mesa Social diseñada por Renzo y Matteo Piano en madera antigua de Kauri, símbolo de la nueva vida y de la vuelta a la luz."

EL MENÚ. Para esta ocasión, proponemos un menú degustación de 5 platos, basado en productos de temporada tratados 
con imaginación y sensibilidad. Precio del menú opcional 160€ (menú y precio final por confirmar).
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VISITAS SOBRE ARTE Y DISEÑO (no incluidas)

El Salón del Mueble de Milán 2023 sólo está abierto al público en general los días 22 y 23 de abril y a los estudiantes de diseño 
e interiorismo los días 21, 22 y 23 de abril de 2023. El programa de viajes se adapta a esta situación proponiendo actividades 
culturales relacionadas con el mundo del arte y el diseño para las mañanas del 20 y 21 de abril.

Proponemos:

• Fondazione Giangiacomo Feltrinelli (centro cultural de Herzog & de Meuron), Fondazione Sozzani, visita a la concept store 
de diseño 10 Corso Como.

• Fondazione Prada (centro cultural proyectado por OMA), con una pausa para el café en el Bar Luce, diseñado por el 
cineasta Wes Anderson, Fondazione ICA Milano, dedicada al arte contemporáneo. 

• Pirelli Hangar Bicocca

MILÁN: OTRAS VISITAS  RECOMENDADAS – NO INCLUIDAS
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FICHA TÉCNICA

Incluido

- 7 noches en hotel de 3* en habitación doble con desayuno

- Transfer in/out aeropuerto

- 2 x 3 horas tour guiado por arquitecto

-- Entrada a la feria *
*Para no profesionales solo disponible el 13 y 14 de abril

No incluido
- Boleto aéreo intercontinental
- Comidas no especificadas
- Seguro de viaje

Opcional
- Seguro de viaje salud…45 Eu
- Suplemento individual… 905 Eu

Incluido

-4 noches de alojamiento en Milán:
Opción A: hotel 4**** en habitación doble con desayuno
Opción B: apartamento para 2 personas (desayuno no incluido)

- 3 x 3 horas tours arquitectónicos guiado por un guía- arquitecto
-- Entrada al Salone del Mobile de Milan 2023* 
-*Para no profesionales solo disponible el 22 y 23 de Abril 2023
- Tickets transporte en tren a la Fiera Milano en Rho
- Transporte público 72h
- Cena en restaurante  de la zona de Porta Nuova- incluida

No incluido

- Vuelos / transporte en tren desde el destino / traslados 
- Comidas no especificadas
- Seguro de viaje
- Visitas recomendadas
- Todo lo que no está incluido en el apartado "incluido"

Opcional

- Suplemento por habitación individual opción A: 1.245 €. 
- Suplemento por habitación individual opción B: 670 €. 
- Cena opcional (a confirmar) 160 €
- Traslados con furgoneta o sedán privado desde el aeropuerto de 
Malpensa (bajo petición)
- Traslados con furgoneta o sedán privado a/desde Fiera Rho (bajo 
petición)
- Seguro médico de viaje: 35€

OPCIÓN A- HOTEL 4****: 

2.060 €* / por persona, mínimo 2 personas

Descuento: precio por persona para grupos de 4 pax.:     1.965 €

OPCIÓN B- APARTMENTO PARA 2 pax. : 

1.565 €* / por persona, en apartamento mínimo 2 personas

Descuento: precio por persona en grupos de 4 pax:         1.390 €
INFORMACIÓN Y RESERVA
info@viajesarquitectura.com
+34 93 5196690

*precio calculado el 10/11/2022, para un mínimo 16 pers., a confirmar en fecha de la reserva

mailto:info@viajesarquitectura.com

