
Viaje a Andalucía - Sevilla + Cádiz

Del  27  de  febrero  al   5  de  marzo  de  2023  -7 días



Este viaje combina la arquitectura contemporánea más innovadora con la sabiduría de la arquitectura tradicional andaluza, gracias a un enfoque
sensible y atento a la arquitectura y al lugar donde se encuentra. La adaptación de la arquitectura al clima, el uso de materiales locales en la
construcción, así como el empleo de estrategias pasivas inteligentes son factores indispensables en la arquitectura y el urbanismo tradicionales de estas
latitudes que nos conectan con los compromisos de la arquitectura actual. En definitiva, se trata de un viaje para descubrir una arquitectura que tiene
en cuenta todos los sentidos, en la que el tratamiento de la luz, los materiales, las sensaciones táctiles y sonoras se transforman en emociones y
recuerdos.

El viaje pretende despertar un profundo redescubrimiento de nuestras "atmósferas" íntimas, de nuestras raíces culturales comunes a ambos lados del
Mediterráneo que se incorporan a la experiencia de la vida contemporánea. Jardines misteriosos, el aroma de las flores, el sonido de las fuentes,
delicadas celosías, laberínticas paredes encaladas... son elementos que construyen lugares excepcionales y recuerdos únicos de Andalucía.

Viaje a Andalucía (Sevilla + Cádiz)
hacia una arquitectura de los sentidos 

"Todo aquí parece calculado para inspirar sentimientos amables y felices, pues todo es 
delicado y hermoso. La luz cae tiernamente desde arriba, a través de la linterna de una 

cúpula tintada 
y forjado como por manos de hadas".

Washington Irving. Cuentos de la Alhambra. 1833

Artchitectours France | www.artchitectours.fr | info@artchitectours.fr | T: +33 184 886 993



Itinerario de viaje | Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2023 

E. Santa Justa

Site Expo

Centre

SEVILLA CÁDIZ

Jerez

Cadix

Conil + Vejer
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DIA 1 Lunes 27 Febrero- Sevilla

Los participantes llegan al hotel por sus propios medios. Si es necesario, podemos ayudarle a reservar un vuelo y organizar el traslado al 
aeropuerto.

Reunión de grupo y presentación en el vestíbulo del hotel. 
Hotel Macia Sevilla Kubb 4*, o similar. Registro de entrada y salida 
Encuentro con su guía en la recepción del hotel.

Recorrido a pie con nuestro arquitecto-guía por el centro histórico de Sevilla y el barrio de Santa Catalina, con ejemplos que van desde la 
arquitectura renacentista de la Casa Pilatos hasta el proyecto vanguardista de Las Setas de Sevilla: Casa Pilatos (entrada incluida), 
Convento de Santa María de los Reyes (reforma MGM), edificio residencial C/ M. Coronel (Cruz y Ortiz), Metropol Parasol (entrada 
incluida)

Cena libre. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 2 Martes 28 de febrero- Sevilla

Desayuno en el hotel. 
Pasee por los barrios de Centro y Santa Cruz, que reflejan fundamentalmente la arquitectura islámica y las intervenciones 
contemporáneas:  
Visitas al CICUS, Convento Madre de Dios (MGM reforma), Reales Alcázares (entrada incluida), La Giralda, campanario de la Catedral de 
Sevilla. Reservar el almuerzo en la Lonja del Barranco

Mercado de Triana, Museo de Cerámica de Triana (AF6 Arquitectura, entrada incluida), Hotel y restaurante en Conjunto Alfarero
Montalván (AF6), Torre del oro, Paseo Fluvial, reconociendo una serie de intervenciones recientes. 
Cena y noche libre. 

Regreso gratuito al Hotel Macia Sevilla Kubb 4*.
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DIA 3 Miércoles 1 de Marzo- Sevilla - Cádiz

Desayuno en el hotel. 
Reúnase con su guía en la recepción del hotel y trasládese a Cádiz, una provincia única de contrastes entre el Atlántico y el Mediterráneo, 
costa y montaña, viñedos y marismas. 

Comenzaremos con una parada en la mítica ciudad jerezana para visitar algunos edificios contemporáneos de gran interés como el 
Palacio de Deportes de Jerez, la piscina cubierta de Jerez y la ARQUITECTURA DE LOS VINOS, diseñada por algunos de los arquitectos 
españoles más importantes del siglo XX como Fisac o Torroja.

Visita interior a una bodega que incluye cata de vinos y tapas (entrada incluida).

Llegada a Cádiz Paseo por el paseo marítimo del centro histórico: Parque Genovés, Edificio Pérgola (JL. Bezos), Baluarte de la Candelaria 
(Cruz y Ortiz), Rehabilitación Casa Plátano (MGM), Catedral, Mirador entre Catedrales (Campo Baeza), La Caleta 

Cena libre y regreso al hotel.

Noche en el Hotel Parador de Cádiz 4* o similar
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DÍA 4 Jueves 2 Marzo- Cádiz-Sevilla

Desayuno en el hotel. Encuentro con el guía y el autobús privado. Visita panorámica a varios edificios situados en el paseo marítimo de 
Cádiz: viviendas sociales (Álvaro Siza), IES Drago (Campo Baeza) y Colegio Público Reyes Católicos.

Salida para descubrir la arquitectura de la costa de Cádiz, una arquitectura sencilla y luminosa en la que el impacto de la luz sobre las 
paredes blancas es el protagonista. Visita a la Fundación Montenmedio, un espacio museístico al aire libre dedicado al arte 
contemporáneo y al estudio de la relación entre arte y naturaleza, con obras de artistas como Marina Abramović, Maurizio Cattelan, Sol 
LeWitt, Olafur Eliasson, James Turrell.

Almuerzo en el pueblo de Vejer, una joya de los llamados pueblos blancos, desde donde se puede ver todo el campo de Gibraltar. 

Visite el pueblo de Conil y su arquitectura contemporánea encalada, seleccionando una serie de obras únicas firmadas por arquitectos 
como Campo Baeza y Kauh Arquitectos.

Regreso a Sevilla en autobús privado. Hotel Macia Sevilla Kubb 4*, o similar.

DÍA 5 Viernes 3 de marzo. Sevilla

Desayuno en el hotel, encuentro con su guía en la recepción del hotel, traslado en autobús privado.

Paseo por la Isla de la Cartuja, donde se celebró la EXPO'92, transformada en un LABORATORIO DE PRÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS: 
Caixaforum Sevilla (Vázquez Consuegra), Torre Sevilla, Pabellón de la Navegación, CAAC (entrada incluida). 
Almuerzo gratuito

Visita al Hospital de la Cartuja (MGM), a la Agencia Andaluza de la Energía, y a los recintos y pabellones de la Exposición Universal 
convertidos, como el Pabellón de Finlandia. Cruce del Puente de la Barqueta y vista panorámica del Puente del Alamillo (Calatrava).

Regreso al hotel, cena y noche libre. Noche en Sevilla.
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DÍA 6 Sábado 4 Marzo- Sevilla

Desayuno en el hotel.

Encuentro con su guía en la recepción del hotel para iniciar un recorrido con el autobús privado por los edificios públicos más 
emblemáticos de los arquitectos Cruz y Ortiz: 
Edificio Administrativo de la Junta de Andalucía, Estación de Santa Justa, Biblioteca Infanta Elena, Facultad de Comunicación. Visita a la 
Plaza España, la terminal de cruceros del puerto de Sevilla. Almuerzo libre.

Por la tarde, visita al Campus Palmas Altas de Richard Rogers, al Centro de Formación de Cabildo (Sol 89) y a las nuevas salas de la 
Universidad Pablo de Olavide (MGM).

Por la noche, CENA EN GRUPO en el RESTAURANTE SEIS o similar (incluida).

Regreso gratuito al Hotel Macia Sevilla Kubb 4*.

INCLUIDO: Cena de despedida en el Restaurante SEIS o similar

Regreso al hotel y pernoctación

DÍA 7 Domingo 5 de marzo.  Sevilla

Desayuno en el hotel y check out. 
Si es necesario, pregunte por la opción de reservar vuelos y traslados al aeropuerto.

*Pueden producirse variaciones en las visitas seleccionadas o en el programa de viaje por motivos ajenos a la empresa. 
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SEVILLA- HOTEL MACIA SEVILLA KUBB****
El Maciá Sevilla Kubb Hotel****, ganador del Premio al Mejor Hotel Reformado en 2019, es la culminación de un maravilloso proyecto arquitectónico donde la original 
reinterpretación de sus patios, bajo los elementos de la Luz, el Agua y la Tierra, ha conseguido crear espacios donde las habitaciones se comunican con el exterior. 
Los tres patios andaluces son espacios llenos de vida, espacios para divertirse y crear comunidad, espacios donde comunicarse con el exterior y fundirse con la naturaleza..., 
donde el agua, la luz y la tierra dominan, creando lugares únicos llenos de contenido y sensaciones.

CÁDIZ- HOTEL PARADOR DE CÁDIZ****
El Parador de Cádiz, de 4 estrellas, está ubicado en un edificio de arquitectura contemporánea de gran calidad, en primera línea del océano Atlántico, con impresionantes vistas 
al mar. El hotel está situado junto al Parque Genovés, a 15 minutos a pie del Castillo de San Sebastián y a 800 metros del Museo de Cádiz. Situado en el casco histórico de Cádiz, 
el hotel está junto a la playa. Sus amplias habitaciones, decoradas con gusto y elegancia, ofrecen magníficas vistas al mar y cuentan con todas las comodidades necesarias para 
una excelente estancia. 
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1.595€* /persona en habitación doble

695€* /suplemento de habitación individual

INCLUIDO
- 6 noches en el Hotel 4**** en habitación doble con 
desayuno en los hoteles indicados (o similares). 
- Guía de arquitectura para acompañar al grupo durante el 
viaje.
- Transporte en autobús privado según el programa
- Preparación del itinerario y de las visitas arquitectónicas por 
un arquitecto-guía local en francés + entradas
- Visita, cata y tapas en una reconocida bodega de Jerez
- Cena de despedida en grupo en el restaurante Seis o similar. 

Bebidas ilimitadas incluidas durante la cena

VISITAS GUIADAS + ENTRADAS INCLUIDAS:

- Reales Alcázares
- Casa Pilatos
- Setas de Sevilla + Antiquarium
- Caixa Forum
- CCAA
- Museo de Cerámica de Triana
- Cueva de Jerez 

NO INCLUIDO
- Todo lo que no se especifica en la lista "Incluido"

- Seguro básico o seguro de anulación de viaje

MIN. 16 PARTICIPANTES
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*Precio calculado el 1/11/ 2022, a confirmar el día de la reserva 



info@artchitectours.com
viajesarquitectura.com

ES + 34 935 196 690 

INFORMACIÓN Y RESERVAS
info@artchitectours.com

mailto:info@artchitectours.com

