
Viaje a Copenhague
del 3 al 8 de Julio 2023



Copenhague ha sido galardonada con el prestigioso título de

Capital Mundial de la Arquitectura 2023 por la UNESCO y la

Asociación Internacional de Arquitectos por muy buenas razones.

La ciudad es sin duda un ejemplo de cómo el buen diseño

arquitectónico puede unir el buen vivir, la sostenibilidad y la

innovación formal. Copenhague acogerá una serie de importantes

actos y programas bajo el lema "Sustainable Futures - Leave No

One Behind“.

Artchitectours propone un viaje de 6 días a la capital de

Dinamarca durante el Congreso de la UIA, donde además de

participar en diferentes actividades, descubriremos la

arquitectura más vanguardista de la ciudad y sus alrededores,

de la mano de estudios de arquitectura como BIG, COBE o

C.F. Moller. Sin embargo, no nos olvidaremos de visitar

algunas de las obras maestras de grandes arquitectos como

Arne Jacobsen, Jorn Utzon o Sigurd Lewerentz. Además de

Copenhague, visitaremos los municipios de Klampenborg,

Elsinore y Humlebaek para contemplar algunas obras muy

notables. También cruzaremos el impresionante puente de

Oresund para llegar a las ciudades de Lund y Malmö, en la

vecina Suecia, donde tendremos la oportunidad de visitar el

distrito ecológico de Västra Hamnen, BoO1, así como el

famoso Turning Torso, de Santiago Calatrava. En definitiva,

un viaje arquitectónico muy completo para inspirarse en la

mejor arquitectura danesa del pasado, presente y futuro.
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Itinerario de viaje

DÍA 1.  Lunes, 3 de Julio, 2023

Copenhague - Indre by

DÍA 2.  Martes, 4 de Julio, 2023

Copenhague - Norrebro, Vesterbro

DÍA 3.  Miércoles, 5 de Julio, 2023

Copenhague - Amager Ost + Vest

DÍA 4.  Jueves, 6 de Julio, 2023

Malmö, Lund, Copenhague
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DÍA 5.  Viernes, 7 de Julio, 2023 

Klampenborg, Elsinor, Humlebaek

DÍA 6.  Sábado, 8 de julio, 2023

Copenhague- Nordhavn



Itinerario día 1
Mañana Llegada de los participantes al hotel por sus propios medios.

15.30      Check-in y encuentro del grupo en la recepción del hotel

16.00

19.30 Cena libre

21.00 Noche de hotel en el centro de Copenhague
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Si lo requiere, se puede organizar el transfer al aeropuerto 

o estación de tren bajo demanda. Lunes, 3 de Julio 2023

Copenhague - Indre By
Tour arquitectónico por el centro. Durante el paseo, descubriremos 

algunos ejemplos destacados de arquitectura como las Torres Axel 

de Lundgaard & Tranberg, el moderno Hotel Radisson SAS de 

Arne Jacobsen, la sede del Banco SEB, así como el proyecto 

paisajístico City Dune, y la Biblioteca Nacional de Dinamarca, 

diseñada por S, H & Lassen, entre otros. Se visitará el Dansk

Arkitektur Center para ver algunas exposiciones relacionadas con 

la Capital Mundial de la Arquitectura 2023.



Itinerario día 2
13.00 Almuerzo libre

14.30 Tour arquitectónico:

19.30 Noche y cena libre (no includa)

21.00 Pernoctación en el hotel de Copenhague
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8.00 Desayuno en el hotel (incluido)

9.00 Tour arquitectónico por Norrebro:

Martes, 4 de julio 2023

Copenhague - Nᴓrrebro, Vesterbro

Visita de los distritos Norrebro y Osterbro, con el arquitecto-guía,

para ver ejemplos de arquitectura contemporánea: el PS Center de

Cobe, la torre Maersk de Lundgaard & Tranberg, el centro de salud

y oncológico de Nord Architects, el parque Superkilen y el edificio

de apartamentos Dortheavej (dos proyectos de BIG), entre otros..

Por la tarde, pasearemos por el municipio de Frederiksberg y

el distrito de Vesterbro, descubriendo: el Centro de Ciencias de

la Vegetación, de Lundgaard & Tranberg, la Casa Theodora,

de ADEPT, la nueva sede de Calsberg diseñada por C.F.

Moller, y el KU.BE, un centro cívico muy innovador diseñado

por MVRDV y ADEPT. Paseo por el frente fluvial de Vestebro.



Itinerario día 3

13.00 Almuerzo libre (no incluido) 

14.30 Paseo arquitectónico en Amager Ost :

19.30 Noche y cena libre (no incluida)

21.00 Noche en el hotel de Copenhague
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Miercoles, 5 de Julio 2023

Copenhague- Amager

Visita del Copenhill, centro de cogeneración y pista de esquí

al mismo tiempo, de BIG. También veremos varios edificios

de vivienda de los estudios de arquitectura Cobe y C.F.

Moller en el barrio, y visitaremos la residencia de estudiantes

Tietgen, de Lundgaard y Tranberg.

Desde los años 90, la zona de Ørestad, en la isla de

Amager, es una de las más futuristas y arquitectónicamente

interesantes de Europa. Se veran 2 proyectos residenciales

de BIG, VM y 8 house, el proyecto Cubic Houses de Adept y

el Gimnasio Orestad de 3XN, entre otros.

8.00 Desayuno en el hotel (incluido)

9.00 Tour arquitectónico en Amager Vest - Ørestad : 



Itinerario día 4
13.00 Almuerzo en Malmö (incluido)

14.30 Tour arquitectónico en Lund, Suecia

17.00 Retorno a Copenhague

19.30 Noche y cena libre(no incluida)

21.00 Noche en Copenhague
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Jueves, 6 de julio 2023

Malmö, Lund, Copenhague

En la isla de Amager, parada para ver el impresionante edificio del

Den Bla Planet, Acuario Nacional de Dinamarca de 3XN (visita

externa). Cruzaremos el estrecho de Oresund tomando el

impresionante puente que une Dinamarca y Suecia. En Malmö,

visitaremos el famoso eco-barrio Bo01, donde se encuentra la torre

Turning Torso de Santiago Calatrava. También se verá la Ópera de

Malmo, obra de Sigurd Lewerentz..

En Lund descubriremos notables ejemplos de arquitectura

contemporánea: Lund Hagen de Atelier Oslo, Lund Court de

Fojab Arkitekter, y Domkyrkoforum de Carmen Izquierdo..

.En Copenhague, tiempo para asistir a algunas de las

exposiciones y actos paralelos del Congreso de la UIA.

8.00 Desayuno en el hotel (incluido) 

9.00 Excursión a Malmö, Suecia, en bus privado



Itinerario día 5

13.00 Almuerzo de grupo (incluido)

15.00 Vista a Elsinor y Humlebaek

20:00 Cena y noche libre. Pernoctación en Copenhague
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8.00 Desayuno en el hotel (incluido)

9.00 Tour arquitectónico norte de Copenhague- Klampenborg

Viernes,  7 de julio 2023

Klampenborg, Elsinor, Humlebaek

Salida en autobús privado para realizar un recorrido

arquitectónico por la costa este de la isla. Paradas para

visitar la Escuela Munkegaard de Arne Jacobsen y la Iglesia

Bagsvaerd de Jorn Utzon. Llegada a Klampenborg para ver

varias obras de Jacobsen, como la estación de servicio, el

complejo residencial y la zona de baño Bellevue.

Recorrido por Elsinor para ver el Museo Marítimo Danés,

diseñado por BIG, y el proyecto de diseño paisajístico junto

al castillo medieval. Por la tarde, visita al Museo de Arte

Moderno de Luisiana (Bo y Wohlert), un clásico de la

arquitectura moderna danesa. Regreso a Copenhague.



Itinerario día 6 Architectours 2022- All rights reserved

8.00 Desayuno en el hotel (incluido). Check-out

9.00     Tour Nordhavn

13.00 Almuerzo (no incluido) 

Sábado, julio 8 2023

Copenhague- Nordhavn

Visita arquitectónica al Nordhavn. Durante el recorrido se

verán la sede de la ONU en Europa de 3XN, las Portland

Towers, el parque infantil Konditaget Lüders, la escuela

internacional de CF.Moller, entre otros proyectos.

Regreso al destino por sus propios medios. Traslado opcional

al aeropuerto bajo petición.

*Pueden producirse variaciones en las visitas seleccionadas

o en el programa de viaje por motivos ajenos a la empresa.



El alojamiento seleccionado consiste en un excelente hotel situado

en el mismo centro de Copenhague, cerca del Ayuntamiento, los

jardines del Tivoli, y diversos teatros. Su magnífica ubicación y sus

inolvidables vistas panorámicas de la ciudad son muy apreciadas.

Si no hay disponibilidad en el momento de confirmar la reserva, se

ofrecerá un hotel similar.

Las habitaciones del hotel destacan por su comodidad y

luminosidad. Están decoradas con un gusto elegante y moderno,

con grandes ventanales, escritorio y TV por cable.

Hotel

Todas las mañanas se sirve un desayuno bufet en el hotel. La

excelente ubicación del hotel permite aprovechar al máximo la vida

de la ciudad. A poca distancia a pie hay bares, cafeterías y

restaurantes.



INCLUYE :

• Guías-arquitectos en idiomas castellano e inglés

• Programa de visitas arquitectónicas

• Gastos del guía durante el viaje

• Transporte necesario para las visitas (autobús privado).

• Entradas para las visitas según programa definitivo

• Hotel en habitación doble, categoría 3 o 4* con desayuno incluido

• 2 almuerzos incluidos según programa

• Sistema de audio durante las visitas

NO INCLUIDO:

• Transporte a/desde Copenhague-destino

• Todo lo no mencionado en el apartado "Incluido"

OPCIONAL:

Suplemento por habitación individual.........................................................750 €.

Seguro básico de viaje, salud y equipaje.......................................................50€

Traslado aeropuerto/hotel ................................................................bajo petición

FICHA TÉCNICA

PRECIO- 1.900€ p/pers. en habitación doble

*precio calculado sobre la base de un mínimo de 20 participantes, para las fechas 

del 3 al 8 de julio de 2023 calculado en fecha 25/01/2023, a confirmar antes de la 

reserva.
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INSCRIPCIÓN:

La fecha límite para inscribirse en el viaje es el 1 de Mayo de 2023

Su inscripción será confirmada al recibir un depósito de 500€ / por persona inscrita en la cuenta:

BANCO: CAIXABANK “La Caixa”

Titular: Arquitectura Lúdica S.L.

Número de cuenta: 2100 0888 11 0200401845

IBAN: ES93 2100 0888 1102 0040 1845

BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX

Concepto: “Copenhague 2023 + su nombre".

Por favor, enviar comprobante a info@artchitectours.com

CANCELACIÓN:

• Más de 60 días antes de la salida: 30% del precio del viaje

• Entre 59 y 30 días antes de la salida: 60% del precio del viaje

• Menos de 30 días antes de la salida: 100% del precio del viaje
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