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PROPUESTA WORKSHOP VENECIA 2023 
 
CIUDADES, TURISMO Y CAMBIO CLIMÁTICO 
18 BIENNALE ARCHITETTURA 2023: EL LABORATORIO DEL FUTURO 
Comisariado por Lesley Lokko 
 

FECHAS POR DETERMINAR  // Min. 4 Profesionales // 4 días 
 

PROGRAMA 
WORKSHOP ECA 
EUROPEAN CULTURAL ACADEMY 
 
 

DÍA 1: Bienvenidos a Venecia 
 
Llegada temprana a la ciudad. Check-in en el Hotel Monasterio o similar. 
09.30h: Café, galletas y brioche. Introducción al ECA. 
10.30h-12.30h: Conferencia: Clima y sostenibilidad para la Venecia del futuro. 
12.30h-13.30h: Pausa para comer (no incluido). 
13.30h-15.00h: Exposición ECC "Tiempo, Espacio, Existencia" con guía experto. 
15.00h-16.30h: Tour - Leyendo la ciudad - un paseo guiado con un experto en la ciudad. 
17.00h-18.30h: Película - Película de actualidad sobre los problemas de Venecia (con 
crítica). 
18.30h Tarde libre. Cena libre. Regreso al hotel y primera noche en Venecia. 
 
DÍA 2: Biennale Giardini  
 
Después del desayuno en el hotel, encuentro con guía del ECA en el exterior. 
10.00h-11.00h: Paseo guiado: Entradas, Portales, Puertas 
11.00h-12.00h: Bienal con guía - exposición comisariada - "The Laboratory of The Future" 
(El laboratorio del futuro) 
12.00h-13.00h: Visita guiada con el experto del ECA - Pabellones seleccionados relacionados 
con el clima, la sostenibilidad, el agua y las ciudades saludables 
13.00h-14.00h: Pausa para comer (no incluido) 
14.00h-17.00h: Exploración individual de los Pabellones Giardini  
18.00h-18.30h: Visita al balcón del Fondaco dei Tedeschi 
18.30h:  Tarde libre. Cena libre. Regreso al hotel y alojamiento en Venecia. 
 
 
DÍA 3: Biennale Arsenale 
 
Desayuno temprano en el hotel. 
09.00h-10.30h: Biblioteca de Colores Orsoni o Espacio Océano (dependiendo de la ubicación 
del Hotel) 
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11.00h-12.00h: Conferencia - La Bienal de Venecia: historia, valor y turismo cultural. 
12.00h-13.00h: Visita guiada con el experto del ECA - Pabellones seleccionados relacionados 
con el clima, la sostenibilidad, la arquitectura, el agua y las ciudades saludables. 
13.00h-14.00h: Pausa para comer (no incluida). 
14.00h-16.30h: Exploración individual del recinto del Arsenale. 
17.30h-18.30h: Feedback, debate y presentación final 
18.30h:  Tarde libre. Cena libre. Regreso al hotel y alojamiento en Venecia. 
 
DÍA 4: Regreso 
Después del desayuno, salida del hotel. 
Vuelo o tren de regreso a casa. 
Fin del viaje. 
 
*Pueden producirse variaciones en las visitas seleccionadas o en el programa de viaje por 
causas ajenas a la empresa. 
 

DATOS TÉCNICOS  
 
     Precio por persona en habitación doble/twin en Hotel Monasterio……….1.380 Eu 
     *Precio para mínimo 4 personas  
 
SOLICITE LAS FECHAS MÁS ADECUADAS PARA USTED 
 
Incluido 
- Certificado del ECA 
- Guías y conferenciantes durante todo el programa 
- Sala de conferencias 
- Galletas, café y brioche la primera mañana 
- Alojamiento en hotel 3 noches 
- Desayuno en el hotel 
- Pase de Vaporetto para 1 día 
- Entradas para las visitas 
- Visitas guiadas al Arsenale y a Giardini 
- Impuestos y gastos de reserva 
 
No incluido 
- Todo lo que no esté indicado en "Incluido"  
- Almuerzos y cenas 
- Tasas turísticas a pagar en el hotel (5Eu por persona/día) 
- Transporte a Venecia y desde Venecia a las ciudades de origen. 
 
 
Opcional 
- Suplemento habitación individual......................300 Eu 
- Seguro de viaje.......................50 Eu 
 



 

Artchitectours 2022. Todos los derechos reservados. 

Condiciones de reserva y cancelación 
Reserva bajo disponibilidad. 
Cancelación >60 días antes del inicio................................30% del precio de penalización 
Entre 59 y 45 días antes del inicio...........................60% de penalización en el precio 
Entre 44 y 30 días antes del inicio...........................90% de penalización en el precio 
Menos de <30 días antes del inicio............................100% de penalización en el precio 
 

PROPUESTA DE HOTEL en un MONASTERIO o similar (según disponibilidad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Artchitectours 2022. Todos los derechos reservados. 

RESERVE EL VIAJE PARA SU GRUPO PRIVADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

More info at 
Phone UK: +44 20 33 18 21 53 
Phone USA: +(1) 646 741 23 75 
info@artchitectours.com 

www.artchitectours.com 
www.artchitectourstravel.com 

Plus d’informations 

Tel:+33 184 886 993 

info@artchitectours.com 

www.artchitectours.fr 
www.voyagesarchitecture.fr 

Más información 

Tel:+34 935 196 690 

info@artchitectours.com 

www.artchitectours.es  
www.viajesarquitectura.com 
 

http://www.artchitectours.com/
http://www.artchitectourstravel.com/
http://www.artchitectours.fr/
http://www.voyagesarchitecture.fr/
http://www.artchitectours.es/
http://www.viajesarquitectura.com/

