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El Barrio Gótico de Barcelona es el verdadero centro 
de la antigua Barcelona. El diseño urbano del barrio 
medieval de Barcelona,   encerrado entre las paredes, es 
un laberinto de calles estrechas. Tiene muchos lugares 
tranquilos donde puedes relajarte y disfrutar del entorno. 

Una de las atracciones principales en el corazón del distrito 
es la Catedral, un buen ejemplo de la arquitectura gótica. 
Todavía vemos partes de la antigua muralla de la ciudad 
romana. Durante la visita, vamos a descubrir nuevos proyectos 
interesantes. Algunos de los más importantes fueron la 
construcción del Palau de la Música o la transformación del 
antiguo convento dominico en el mercado de Santa Caterina.

El Paseo del Born, donde tuvieron lugar los torneos 
medievales, cambió gradualmente su uso, desde la tienda 
del mercado central hasta el área de diseño y vida nocturna.

En esta ruta, veremos cómo es posible combinar el tejido 
urbano medieval con edificios modernos, conservando 
la calidez y la escala humana que los caracteriza.

PRINCIPALES VISITAS

- Catedral
- Paredes romanas
- CoAc
- Mercado de Santa Caterina
- Santa Maria del Mar
- Museo Picasso
- Palacio de la calle Montcada

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada 
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

BARRIO GÓTICO - RIBERA - 4 hORAs                  BARCELONA                      
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El modernismo es un movimiento cultural que culminó a finales del 
siglo XIX y a principios del siglo XX, incorporando las tendencias más 
innovadoras en distintos campos como la literatura, el teatro, la 
arquitectura, las bellas artes y los muebles. 

El distrito del Eixample de Barcelona se convirtió en 
el centro del "modernismo" a finales del siglo XIX.
El modernismo como estilo se caracteriza, entre otras cosas, por 
el predominio de líneas curvas, de la asimetría, del dinamismo 
de las formas, del uso de motivos vegetales y de la fusión entre la 
funcionalidad y la estética. En un período de dominio industrial, 
el modernismo combinó el uso de nuevos materiales con una 
profunda reevaluación de los oficios y los elementos tradicionales.

En el campo de la arquitectura, las figuras más importantes 
fueron Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y Antoni 
Gaudí. Gaudí es el arquitecto más famoso y emblemático 
de la ciudad. Sus edificios son una atracción imperdible que 
deja estupefactos a todos aquellos que los contemplan.

¡Disfrute de esta visita guiada por los diferentes rincones modernistas 
de la ciudad!

PRINCIPALES VISITAS

- Casa Milà / Pedrera
- Casa Batlló
- Casa Amatller
- Casa Lleó Morera
- Fundació Tapies (Ex
Editorial Montaner i Simón)
- Palau de la Música Catalana

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

GAUDÍ Y EL MODERNIsMO- 4 hORAs                       BARCELONA                              
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA 22 @ - FORO - 4 h      BARCELONA 

Con el Plan 22@, aprobado por el Ayuntamiento durante el 
año 2000, comenzó la transformación del barrio de Poblenou, 
transformando este distrito industrial en uno innovador donde la 
arquitectura contemporánea se mezcla con el patrimonio industrial.

El proyecto 22@ Barcelona transforma doscientas hectáreas 
de suelo industrial en Poblenou en una área novedosa que 
ofrece espacios modernos para la concentración estratégica 
de actividades intensivas basadas en el conocimiento. Esta 
iniciativa es también un proyecto de renovación urbana y un 
nuevo modelo de ciudad. La combinación de conservación 
del patrimonio industrial y edificios innovadores de arquitectos 
contemporáneos le dará la mejor vista de la Barcelona del siglo XXI.

En 2004 se organizó el Fórum Universal de las Culturas en Barcelona. 
El área costera fue desarrollada para acoger el evento, el cual 
cubrió un total de 30 hectáreas entre el Puerto Olímpico de 
Barcelona y Sant Adrià de Besòs, y culminó el programa de 
regeneración urbana iniciado para los Juegos Olímpicos de 1992.

PRINCIPALES VISITAS

- 22 @ distrito
- Edificio MediaTic
- Disseny Hub
- Mercado Encants
- Can Framis
- Torre Agbar
- Área del Foro

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento
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JUNTO AL MAR - BARCELONETA - CIUTADELLA PARK - 4 h   BARCELONA                        

La relación de Barcelona con el mar ha cambiado a lo largo 
de la historia. En la ciudad medieval y moderna, el mar estaba 
vinculado al comercio y la actividad comercial. Hoy se ha 
convertido en una serie de espacios públicos, playas, paseos, 
parques, instalaciones y servicios ideales para la recreación y 
el deporte.

La recuperación del litoral de la ciudad ha significado un 
cambio histórico y ha ayudado a convertir las playas y el mar 
en la vida cotidiana de los ciudadanos y visitantes. Hasta 
la década de 1980,  Barcelona estaba fuera del alcance 
del mar porque el ferrocarril cruzaba su paseo marítimo, 
hasta que el Besòs produjo una barrera muy poderosa. El 
primer descubrimiento del mar fue con la remodelación del 
muelle de madera, denominado Moll de la Fusta, en 1989.

A través de un corto paseo descubriremos dos zonas marítimas 
de la ciudad: el dinamismo de la Barceloneta multicultural y la 
villa olímpica residencial, construida para los Juegos Olímpicos 
de 1992 por no mencionar el paseo marítimo con vistas al 
Mediterráneo.

PRINCIPALES VISITAS

- Parque de la Ciutadella
- Distrito de Barceloneta
- Gas natural - EMBT
- Investigación biomédica
- Pescado - Gehry
- Villa Olímpica - MBM
- Arts Hotel y Mapfre - SOM

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento



a

Copyright Artchitectours. Todos los derechos reservados.

Comenzaremos presentando la historia de Montjuic, donde 
podremos ver un panorama de la ciudad y explicar cómo 
se planificó Barcelona. Señala los puntos de transformación 
más importantes que ha vivido la ciudad y que veremos 
durante nuestra visita: Exposición Universal de 1888, Exposición 
Internacional de 1929 y los Juegos Olímpicos de 1992.

La Exposición Internacional de Barcelona de 1929 implicó el 
desarrollo urbano de la ciudad. Además, implicó la inserción 
de tendencias vanguardistas como el racionalismo, que 
marcó el diseño del pabellón de Barcelona,   creado por Mies 
van der Rohe. La Exposición también ha desarrollado varios 
edificios emblemáticos y estructuras tales como el Palau 
Nacional de Catalunya, la Fuente Mágica, el Teatro Griego, 
el Pueblo Español y el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El anillo olímpico, el sitio principal de los Juegos Olímpicos, alberga 
el Palacio de Deportes Arata Izosaki, el Palau Sant Jordi y la Torre 
de telecomunicaciones diseñada por Calatrava. Muy cerca, la 
Fundació Joan Miró de Sert o el Jardín Botánico, también son 
lugares imprescindibles para explorar el Parque de Montjuic.

PRINCIPALES VISITAS

- Montjuic
- Anillo olímpico
- Palau Sant Jordi
- Torre de telecomunicaciones
- MNAC
- Museo de la Fundació Miró
- Pabellón de Barcelona

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

MONTJUIC Y MIEs VAN DER ROhE - 4 hORAs             BARCELONA 
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DOMÈNECh I MONTANER & MODERNIsMO - 1 DÍA          BARCELONA                              

Además de Gaudí, Domènech i Montaner (1850-1923) 
es el arquitecto catalán más importante. Sus edificios 
mostraron una mezcla entre el racionalismo y la 
ornamentación y siguieron la concepción del Art Nouveau.

Solo un humanista como él, que también era 
historiador, profesor y político, puede representar 
la culminación del estilo modernista en Cataluña.

Sus obras más conocidas son Casa Lleó Morera, Casa Fuster, 
Palau de la Música y el maravilloso complejo hospitalario de Sant 
Pau.

Durante un día, tendremos la oportunidad de estudiar en 
profundidad el trabajo de Domènech i Montaner en Barcelona 
y visitaremos algunos de estos edificios. Nuestro equipo de 
arquitectos calificados que residen en Barcelona estará 
encantado de preparar este itinerario especial y guiarlo por su 
modernismo.

PRINCIPALES VISITAS

- Casa Lleó Morera
- Fundació Tapies (Ex
Editorial Montaner i Simón)
- Thomas House
- Palacio de Montaner
- Palau de la Música
- Castillo de los Tres Dragones
- Hospital Santa Cruz y Sant Pau
- Casa Convalescència UAB

INCLUIDO

- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas
- Boletos de entrada
- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Transporte privado en Barcelona
- Almuerzo en el restaurante de la 
UAB Casa Convalescència
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MODERNIsMO - 1 DÍA                             BARCELONA                          

El modernismo es un movimiento cultural que alcanzó su 
apogeo entre finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. Ha incorporado las tendencias más revividas en 
literatura, teatro, arquitectura, bellas artes y decoración.

En Cataluña, el distrito del Eixample de Barcelona se 
ha convertido en el foco "modernista" más importante.

En el campo de la arquitectura, las figuras más importantes 
son Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch y Antoni 
Gaudí. Gaudí es el arquitecto más emblemático de la 
ciudad y Barcelona no sería la misma sin su contribución.  
Sus edificios son obras maestras que hay que admirar.

Nuestro equipo de arquitectos calificados que residen en Barcelona 
estará encantado de guiarlo a través de este movimiento 
arquitectónico y sus principales edificios de la ciudad Condal.

PRINCIPALES VISITAS

- Casa Milà / Pedrera
- Casa Batlló
- Casa Amatller
- Casa Lleó Morera
- Fundació Tapies (Ex
Editorial Montaner i Simón)
- Sagrada Familia
- Park Güell
- Hospital Santa Cruz y Sant Pau
- Casa Convalescència UAB

INCLUIDO
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas
- Boletos de entrada
- Visitas guiadas por un arquitecto
- Transporte privado en Barcelona
- Almuerzo en el restaurante de la 
UAB Casa Convalescència
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y sOsTENIBILIDAD - 1 DÍA  BARCELONA                              

Con el modelo arquitectónico en crisis, tanto financiera como 
conceptualmente, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en el año 
2000 un nuevo plan para transformar la antigua zona industrial de 
Poblenou en un centro de nuevas actividades, transformando el distrito, 
en una área experimental para la planificación de la urbanización 
del 22@ distrito. Un nuevo modelo de ciudad compacta, donde las 
empresas más innovadoras conviven con centros de investigación y 
tecnología, viviendas, instalaciones y espacios verdes. Integrado en el 
antiguo patrimonio industrial, las redes modernas de energía viviente, 
las telecomunicaciones, el aire acondicionado central y la recolección 
selectiva de residuos. El diseño de estas nuevas redes se centra en la 
eficiencia energética y la gestión responsable de los recursos naturales. 

El itinerario por el 22@ incluye las visitas a MediaTIC (Cloud-9), 
asiento emblemático del mundo digital, Disseny Hub Building, el 
mercado de los encantes viejos, Agbar Tower, Can Framis, entre 
otros. También el edificio Ecourban (McDonough), con un diseño 
bioclimático y criterios de energía renovable y el Banco de Sang y 
Teixits (SAAS Sabaté), un edificio con la máxima eficiencia energética.

El Forum incluye la pérgola fotovoltaica y la fábrica de 
purificación del agua y una explicación sobre Districlima, red 
de distribución urbanista de calor y frío por la calefacción, 
red de mobilidad y recogida de desperdicios neumáticos.

PRINCIPALES VISITAS

- 22@ distrito
- Edificio MediaTIC
- Disseny Hub
- Mercado Encants
- Can Framis
- Ecourban
- Banc de Sang i Teixits
- Forum

INCLUIDO

- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas
- Gestión de permisos especiales
- Boletos de entrada
- Visitas guiadas por un arquitecto
- Transporte privado en Barcelona
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Madrid se puede conocer desde muchos ángulos, pero uno de 
sus esenciales es su red de museos. El eje de los museos que 
salen del centro de la ciudad incluye galerías tan famosas 
como el Museo del Prado o el Reina Sofía. Lo más interesante 
desde el punto de vista arquitectónico es descubrir cómo las 
nuevas extensiones se han fusionado con los edificios clásicos. 

Comenzaremos la visita en la Estación de Atocha, luego 
caminaremos hasta el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía, reconstruido por el arquitecto Jean Nouvel. 
Desde ahí nos dirigiremos a CaixaForum (Herzog y De 
Meuron) y a los conocidos museos Thyssen y Prado.

Uno de los proyectos más "fuera de centro" que merece la 
pena visitar es el antiguo matadero, denominado Matadero 
Madrid, convertido en centro cultural. Matadero se encuentra 
en el distrito de Arganzuela, en el distrito de Legazpi de Madrid, 
cerca del río Manzanares, que forma una barrera natural que 
separa el centro sur de la ciudad. El proyecto fue encargado 
por el Ayuntamiento de Madrid al arquitecto Luis Bellido.

PRINCIPALES VISITAS

- Estación de Atocha
- MNARS- Reina Sofía
- CaixaForum
- Medialab-Prado
- Museo Thyssen Bornemisza
- Museo del Prado

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

* El itinerario puede durar de 4 o 8 horas 
dependiendo de las visitas internas

CENTRO Y MUsEO - 4 - 8 hORAs                            MADRID                              
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Madrid es una ciudad vibrante y cosmopolita. A pesar de la 
actual crisis de la construcción, la administración ha desarrollado 
en los últimos años varios proyectos que hacen que esta ciudad 
aún merezca una visita. Visitaremos los proyectos desarrollados 
en la periferia. La construcción de viviendas sociales ha recibido 
numerosos premios por su calidad, innovación y sostenibilidad. 
Los arquitectos más prestigiosos han planeado promociones 
en los barrios de Vallecas, Carabanchel o Sanchinarro.

El itinerario empieza con la salida en transporte privado en 
Carabanchel donde se visitarán las viviendas de PAU: arquitectos 
Dosmasuno (2008), arquitectura ACM (2010), FOA (2007) Aranguren 
y Gallegos (2004), Thom Mayne (2008). Luego disfrutaremos de 
un almuerzo (incluido) en forma de pícnic en Madrid Río (West 8 
Burgos Garrido Arquitectos Asociados, Porras La Casta Arquitectos, 
Rubio y Álvarez-Sala).

Después saldremos hacia Villaverde: alojamiento de Chipperfield 
& Fernandez Isla (2009). Visitaremos la vivienda PAU de Vallecas: 
Viviendas de Estudio Entresitio, Araujo Brieva Ecobulevar Vallecas 
(Belinda Tato) y San Chinarro Mirador / Celosía (MVRDV y Blanca Lleó).

VIVIENDA sOCIAL - 8 hORAs                           MADRID                          

PRINCIPALES VISITAS

- PAU de Carabanchel
- Villaverde
- PAU Vallecas
- Eco Boulevard Vallecas
- San Chinarro
- Caja Mágica

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento
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El Área Comercial Cuatro Torres (CTBA) es un parque ubicado en
la parte emprendedora junto al Paseo de la Castellana. El 
parque está construido en la antigua Ciudad Deportiva del 
Real Madrid. El grupo de propietarios de las Cuatro Torres 
decidió adoptar una nueva imagen y ahora hay dos torres y el 
parque está vinculado al área comercial de Las Cuatro Torres.

El área consta de cuatro rascacielos que son las estructuras más 
altas de Madrid y España. Los rascacielos son Torre Caja Madrid 
(el más alto, de 250 metros de altura), Torre Sacyr Vallehermoso, 
Torre Cristal y Torre Espacio. Dos de estas torres también se 
llaman Puerta de Europa, también conocida como Torres KIO.

De hecho, en AZCA, tendrá la oportunidad de ver 
algunos de los rascacielos más grandes y modernos 
de Madrid. Por ejemplo, la torre del Banco Bilbao, la 
torre Europa y la torre Picasso de Mutua Madrileña.

PRINCIPALES VISITAS

- Parque empresarial Cuatro Torres
- La Torre del Espacio
- Torre Cajamadrid
- Torre de Sacry Vallehermoso
- Las torres de KIO - Plaza de 
Castilla

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

EDIFICIOs - CTBA Y AZCA - 4 hORAs                   MADRID                              EDIFICIOs - CTBA Y AZCA - 4 hORAs                   MADRID                              EDIFICIOs - CTBA Y AZCA - 4 hORAs                   MADRID                              
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MADRID RÍO Y MATADERO - 4 hORAs                   MADRID                              

PRINCIPALES VISITAS

- Proyecto Madrid Río y sus 
intervenciones en el paisaje
- Matadero de Madrid
- Torre del Agua
- Puentes Cáscara (West 8)
- Invernadero de Arganzuela
- Puente de Dominique Perrault
- Puente de Toledo y Puente de 
Segovia

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

La ciudad de Madrid cuenta desde hace unos años con el proyecto 
urbano Madrid Río. En el año 2003 el Ayuntamiento  decide poner en 
marcha un ambicioso proyecto de remodelación urbana al soterrar 
una de las principales vías de circunvalación de la ciudad: la M30.
West 8, en colaboración con arquitectos M-RIO, una empresa conjunta 
de tres empresas con sede en Madrid, dirigidos por Ginés Garrido 
Colomero, diseñó el plan maestro para las riberas del  río recuperados y 
la nueva zona urbana. Los planes de desarrollo fueron preparados para 
los componentes individuales: Salón de Pinos, Avenida de Portugal, 
Huerta de la Partida, Jardines del Puente de Segovia, Jardines del Puente 
de Toledo, Jardines de la Virgen del Puerto y el Parque Arganzuela.

Las primeras partes del proyecto se completaron en la primavera 
de 2007 y en la primavera de 2011 el proyecto fue finalizado.
Esta visita guiada por arquitecto incluye el "Puentes Cáscara" de 
West 8 como hito icónico, además del de Dominique Perrault 
que contrastan con puentes históricos como el de Segovia (1582) 
y el de Toledo (1732). No olvidaremos el nuevo centro creativo 
contemporáneo, Matadero Madrid. El antiguo edificio, construido 
entre 1908 y 1928 se ha transformado en un destacado centro 
artístico, conservando la envolvente de las antiguas naves industriales.
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EL VIEJO BILBAO Y EL CENTRO DE LA CIUDAD - 4 hORAs              BILBAO                              

PRINCIPALES VISITAS

- Centro Cultural "La Alhóndiga"
- Iglesia de San Nicolás
- Puente Arenal
- Teatro Arriaga
- Plaza Moyúa y Gran Vía
- Biblioteca Vizcaya Foral
- Kiosko Arenal

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Visitaremos la ciudad vieja de Bilbao, más conocida como 
Casco Viejo: Unamuno, Santiago y Nueva (s.XIII-s.XIX) Plazas. 
También veremos el Puente Arenal, Teatro Arriaga (Joaquín de 
Rucoba), Kiosko Arenal y Estación de Santander (FEVE - “La Con-
cordia”).

Durante el siglo XIX y principios del XX, Bilbao experi-
mentó una fuerte industrialización que la convirtió en el-
centro de la segunda región más industrializada del país.

El área incluye la estación de metro de Bilbao, Casco Viejo de
Norman Foster, la Iglesia de San Nicolás y los Jardines de
Albia. Aprenderemos más sobre la planificación del centro de la  
ciudad visitando las calles Gran Vía, Moyua, Indautxu y Bizkaia.

Después de un corto paseo, podrá ver en la zona del Ensanche 
edificios más nuevos como la biblioteca del gobierno local (Bib-
lioteca Vizcaya Foral de la IMB), el Centro Cultural de Philippe 
Starck “La Alhóndiga” y la sede sanitaria de Coll-Barreu Arqui-
tectos.
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RIVER, DEUsTO Y GUGGENhEIM - 4 hORAs            BILBAO                              

PRINCIPALES VISITAS

- Museo Guggenheim
- Universidad de Deusto
- Pasarela Zubizuri 
- Torres residenciales Isozaki
- Esculturas de Mamá Araña y 
Cachorro
- Hotel Sheraton

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

El lugar más impresionante del nuevo Bilbao es Abandoibarra 
con su famoso museo Guggenheim, el cual no se puede perder.

La visita guiada por un arquitecto incluirá el Ayuntamiento de 
Bilbao (Joaquín Rucoba - Extensión (2010) IMB), la escultura de 
Oteiza “Variante ovoide de la desocupación de la esfera”, Cam-
po Volantín y Pasarela Zubizuri de Santiago Calatrava. Veremos 
las torres residenciales Isozaki antes de llegar al Museo Guggen-
heim de Frank Gehry (el tour interno por el Guggenheim es op-
cional). Fuera, la escultura “Mamá Araña” de Louise Borgoise 
y la escultura “Cachorro” de Jeff Koons completarán la visita. 

Otras paradas interesantes son el Hotel Sheraton del arquitec-
to mexicano Ricardo Legorreta, el Puente Pasarela Pedro Arru-
pem, la Torre Iberdrola de César Pelli, la Universidad Deusto de 
Rafael Moneo y el “Paraninfo” de la Universidad UPV del arqui-
tecto portugués Álvaro Siza. La gira terminará en el Euskaldu-
na (Centro de Congresos - Music Hall) por Soriano y Palacios.

Tendremos una vista detallada del exterior en todos los edificios 
de la visita y una explicación completa sobre el urbanismo de la 
ciudad.
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LOs ALREDEDOREs DE BILBAO - 8 hORAs                   BILBAO                              

PRINCIPALES VISITAS

- Bilbao Exhibition Centre (BEC)
- Estadio de Lasesarre
- 84 Alojamiento en Mina del 
Morro
- Bilbao Sports Centre
- Centro Deportivo "La Peña"
- Aeropuerto de Bilbao Loiu

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Si esta no es su primera visita a Bilbao o si va a quedarse más tiem-
po, podemos ofrecerle este recorrido para visitar áreas menos 
transitadas y menos conocidas fuera del centro de la ciudad.

En transporte privado o público podremos visitar algunos pun-
tos interesantes como la escuela de niños de Sondika (Vizcaya) 
de Eduardo Arroyo. En Barakaldo se encuentran el Centro de 
Exposiciones Bilbao - BEC de IDOM- César Azkarate, el Parque 
“Desierto” y el Estadio Lasesarre, ambos de Eduardo Arroyo.
Otro punto interesante es la Plaza Pormetxeta de MTM (Ex-
posición On Site MOMA NY), la Escuela de Música Sarriko de 
Miguel Ángel Campo y Roberto Ercilla, el Campo Polideportivo 
de Bilbao en Miribilla por IDOM y 84 Alojamiento en Mina del 
Morro por Eduardo Belzunce, Luís Díaz-Mauriño y Juan G.Millán.

El centro deportivo “La Peña” de Coll-Barreu Arquitec-
tos y el aeropuerto Bilbao Loiu de Calatrava son tam-
bién edificios que no debes perderte. Según horario y 
preferencias haremos una visita especial para usted.
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TENsIÓN ENTRE NATURALEZA Y ARTIFICIE - 4 h      SAN SEBASTIÁN-

PRINCIPALES VISITAS

- Peine de los Vientos
- Kursaal
- Plaza del Tenis
- Real Club Náutico
- Acuario
- Plaza de la Trinidad

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

San Sebastián es una ciudad comprometida con 
una presencia predominante de la naturaleza que 
crea una arquitectura que históricamente habla de 
la tensión continua entre el artificio y la geografía.

Esta tensión se manifiesta a lo largo de su historia reciente, 
primero en la particular reinterpretación del modernismo, filtrada 
a través del estilo vernáculo de la arquitectura, produciendo 
un estilo "internacional / local", característico de la expansión 
de la ciudad en la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, 
más obviamente, en estas intervenciones humanas en lugares 
donde la naturaleza domina y a menudo continúa dominando 
el artificio.

Es este conflicto el que define la ciudad hasta hoy. Incluso la 
arquitectura contemporánea, no es capaz de deshacerse 
de este compromiso y se deja "deformar" en la búsqueda 
de una relación posible y armoniosa con las olas, el viento 
y las montañas que pertenecen a la red interconectada.
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ARQUITECTURA Y URBANIsMO - 8 h        VITORIA-GASTEIZ

PRINCIPALES VISITAS

- Catedral de Santa María
- Plaza de la Virgen Blanca
- Banco de Vitoria 
- Edificio de la oficina de correos
- Plaza de los Fueros
- Museo de Arte Contemporáneo
- Museo Arqueológico

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Le proponemos un itinerario que le permitirá conocer lo mejor 
de la arquitectura de Vitoria - Gasteiz, capital de Álava, sede 
del Parlamento y de las demás instituciones del País Vasco.

En 2012, Vitoria-Gasteiz fue elegida Capital Europea 
de Ecología y en 2014 fue elegida como capital de la 
gastronomía. Es una gran combinación para disfrutar de 
esta ciudad sostenible sin olvidarse de descubrir el paladar.

La ciudad está rodeada por un anillo verde formado por 
seis parques, atravesado por una extensa red de caminos 
para peatones, ciclistas y por áreas de descanso. Es una 
ciudad con una gran herencia de edificios neoclásicos 
pero que también cuida su antiguo e histórico centro.

Las nuevas obras arquitectónicas y paisajísticas de arquitectos 
de renombre como Patxi Mangado y Roberto Ercilla hacen 
de Vitoria-Gasteiz un lugar nuevo combinado con un legado 
histórico.
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA - 8 h        PAMPLONA

PRINCIPALES VISITAS

- Archivo General de Navarra
- Pasarela de Labrit (puente)
- Ciudadela
- Centro de Congresos
- Auditorio de Navarra
- Nueva estación de autobuses
- CIVICAN
- Sport Club Zuasti

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Pamplona es una ciudad construida en la cima de una colina 
que aún conserva su estructura y las paredes de la antigua 
ciudad amurallada y una zona interesante del siglo XIX.

Uno de los proyectos más importantes y menos conocidos 
de Rafael Moneo se encuentra en la cima de la colina 
fortificada. Es una espléndida rehabilitación que 
demuestra el respeto de la ciudad por el patrimonio.

En este recorrido guiado por un arquitecto, visitaremos 
algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad, 
rehabilitaciones e interesantes trabajos de interiorismo.

Conoceremos el distrito universitario y, durante una visita, 
discutiremos el proyecto galardonado del arquitecto Patxi 
Mangado para el Centro Ecuestre Ultzama, el prestigioso Zuasti 
Sports Club y el Centro Parroquial de San Jorge de Tabuenca y 
Leache.
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IsLA DE LA CARTUJA - 4 h                                       SEVILLA 

PRINCIPALES VISITAS

- Pabellón y la Torre de la 
Navegación "Expo" 92
- Monasterio Cartujo (Cartuja)
- Centro Andaluz de Negocios
- Arteria Al-Andalus
- Instituto Andaluz de
Biotecnología

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Llamada así por su monasterio (Cartuja) del siglo XIV, la isla del río Gua-
dalquivir fue la Exposición Universal en 1992. La isla es el hogar del Teatro 
central, el Parque del Alamillo y el estadio Olímpico. 

Algunos de los edificios que veremos en nuestro recorrido a pie son el 
Pabellón y la Torre de la Navegación por Vázquez Consuegra, el Centro 
Andaluz de la arteria comercial y de auditorio al-Andalus por Fajardo. 
También, el Instituto Andaluz de Biotecnología Leonardo - CEADE, IC-
TAM, el Hospital MGM, la Cámara de la Agencia Andaluza de la En-
ergía, la incubadora de empresas de tecnología y la Fundación FIDAS.

Otro punto interesante de la visita es el Pabellón de Finlandia de la 
“Expo’92”, el Centro Corporativo Agencia Idea, la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad de Sevilla por LRAM y el Estadio 
Olímpico por los arquitectos Cruz Ortiz.

Al final del recorrido nos detendremos en el Pabellón Italiano 
para la “Expo’92” de Gae Aulenti y Pierluigi Spadolini, el au-
ditorio “Rocío Jurado” Eleuterio Población Knappe, el Pa-
bellón Mexicano por Pedro Ramírez Vázquez y Pabellón del 
Futuro de la “Expo” de MBM (Martorell - Bohigas Mackay).
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CENTRO Y ARQUITECTURA MUDÉJAR - 4 hORAs     SEVILLA 

PRINCIPALES VISITAS

- Torre del Oro
- Archivos generales de India
- Giralda
- Alcázar
- Anillo de corrida de toros 
"Maestranza"
- Catedral
- Patio de los Naranjos

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Comenzaremos nuestro recorrido a pie en Torre del Oro (XIII, 
renovado por María Caballos y Cristina Borrero, 2005), ubicado 
cerca del río Guadalquivir y de la plaza de toros "Maestranza".
Tendremos una vista panorámica del Archivo General de 
Indias (dibujos de Juan de Herrera, construcción 1584-1598).

Habiendo gobernado España durante siglos, no es 
sorprendente que la cultura musulmana haya tenido un 
efecto duradero en la arquitectura española. Incluso cuando 
cayó el imperio de los moros, las formas arquitectónicas 
musulmanas típicas continuaron viviendo en el estilo mudéjar.

En Sevilla podremos encontrar los dos ejemplos más importantes 
de edificios con influencias moriscas situadas una al lado de 
la otra: la Giralda y el Alcázar. También descubriremos sus 
jardines. Caminaremos por un laberinto de calles estrechas 
y sorprendentes recorridos del casco antiguo de Santa Cruz, 
a pocos pasos de la catedral. Tendremos una breve visita del 
"Patio de los Naranjos" y luego descubriremos la Plaza de España.
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA - 4 h             SEVILLA 

PRINCIPALES VISITAS

- Estación de Santa Justa
- Nuevo aeropuerto (Rafael 
Moneo)
- Pabellón de navegación
- Seminario Diocesano
- Centro Tecnológico Altas Palmas

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

La Exposición Universal de 1992 sirvió como un catalizador para 
el crecimiento de la ciudad. Nuevas carreteras de circunvalación 
se construyeron, la estación de tren de Santa Justa diseñada por 
Antonio Cruz Villalón y Antonio Ortiz por la línea de alta velocidad 
(AVE), el nuevo aeropuerto Rafael Moneo y seis nuevos puentes sobre 
el Guadalquivir. La mayoría de los pabellones que quedan después 
del evento presentan una visión arquitectónica moderna. Este es el 
caso del pabellón de la navegación de Vázquez Consuegra y de los 
pabellones de España de Cano Lasso y Finlandia por Sanaksenaho.

Desde 1992, Sevilla no ha dejado de reinventarse como un 
entorno urbano, plural y diverso, dejando la huella de su tiempo. 
Un compromiso sincero con el mundo contemporáneo ha llevado 
al presente. El seminario diocesano de José Antonio Carbajal en 
1997, fue el toque final de la arquitectura sevillana en el siglo XX.

En el siglo XXI, Sevilla todavía quiere ser una referencia de la 
arquitectura contemporánea. Diseñado por el arquitecto Richard 
Rogers, ganador del premio Pritzker de Arquitectura, el Centro de 
Tecnología de Altas Palmas, fue inaugurado en 2009. El nuevo 
Metropol Parasol por J. Mayer también representa el compromiso 
de la ciudad.
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA - 4-8 h       MÁLAGA

PRINCIPALES VISITAS

- Oficina del Departamento de 
Urbanismo
- Hotel Monte Málaga
- Palacio de Congresos
- OMAU
- Parque Tecnológico de 
Andalucía

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

* El itinerario puede durar de 4 o 8 horas 
dependiendo de las visitas internas

La ciudad andaluza de Málaga fue fundada por los fenicios, 
que construyeron un pueblo cerca de la colina donde ahora 
se encuentra la Alcazaba. La ciudad experimentó uno de sus 
períodos de mayor progreso bajo el control de los árabes, pero 
anteriormente había sido un importante enclave durante el 
Imperio Romano.

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, nació 
una alta burguesía en Málaga, que lo convierte  en  
el  segundo  centro  industrial  más  grande  del  país.

Hoy, Málaga es mucho más que un centro turístico en la Costa 
del Sol. Los diferentes estilos arquitectónicos han permeado 
su tejido urbano, y es fácil encontrar rastros de todos estos 
períodos. La rehabilitación funcional y las intervenciones 
en su patrimonio en los últimos años han integrado con 
éxito la arquitectura contemporánea en la ciudad.

En nuestra visita guiada visitaremos obras arquitectónicas como 
la Gerencia de Urbanismo, el Palacio de Congresos, el OMAU, 
el Parque Tecnológico de Andalucía o la Biblioteca Manuel 
Altoaguirre, entre otros.
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ARQUITECTURA Y URBANIsMO - 4 h              GRANADA

PRINCIPALES VISITAS

- Catedral y Capilla Real
- Zona del Albaicín
- Área del Sacromonte
- Alhambra
- Palacio del Generalife
- Cartuja

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Durante este recorrido guiado y presentado por un arqui-
tecto, visitaremos varios monumentos que dan la reputación 
a esta ciudad. De hecho, Granada ha sido erigida por diver-
sas culturas que a día de hoy le otorgan su propia identidad.

Comenzaremos el recorrido con un paseo que pasará por la Cat-
edral y la Capilla Real, el Distrito del Albaicín, el Distrito del Sac-
romonte, la Alhambra, el Palacio del Generalife y los Jardines, 
la Cartuja, la Sede de Cajagranada de Alberto Campo Baeza, 
el Auditorio Manuel de Falla de José María García Paredes y el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Juan Daniel Fullaondo.

Seguidamente continuaremos el itinerario por el Centro 
de Conferencias y Exposiciones, el Edificio Zaida de Álva-
ro Siza Vieira y el Parque de las Ciencias de Carlos Ferrater. 

Finalmente, para concluir esta visita volveremos al Museo de la 
Memoria de Andalucía.
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CENTRO DE LA CIUDAD - 4 hORAs                      VALENCIA

PRINCIPALES VISITAS

- El edificio del Ayuntamiento de 
Valencia
- Valencia Bull-Ring
- Estación de Valencia
- Iglesia de Santa Catalina
- Catedral- Basílica Metropolitana 
de Santa María

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Valencia se encuentra a orillas del Turia y su centro histórico es 
uno de los más grandes de España, con el patrimonio de monu-
mentos antiguos que conoceremos gracias a la visita turística 
con nuestro arquitecto.

Algunos de los principales edificios de nuestra ruta son el Ayun-
tamiento, el edificio del telégrafo, la Escuela Luis Vives, Va-
lencia Estación del Norte (1906) y el Mercado Central. Tam-
bién el mercado de Colón, el mercado de la seda de los 
mercaderes (XV, 2002-2009) y el cuadrado redondo. Algu-
nos otros son la Iglesia de Santa Catalina, el Palacio del Mar-
qués de Dos Aguas (1740), la Iglesia de San Juan del Hos-
pital, la Catedral- Basílica Metropolitana de Santa María y 
la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados(1653).

Otros puntos importantes de la visita son la puerta de Serranos 
(XIV), el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad- 
MUVIM Vázquez Consuegra (1997-2001), el Centro Arqueológico 
de la Almoina (2007), el edificio de viviendas en la calle Viana 
por Frederick Floquet y Mónica García y el edificio residencial de 
la calle Moret con la calle Padre Huérfanos de Campos Ranchal.
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CIUDAD DE LAs ARTEs Y LA CIENCIA - 4 h        VALENCIA

PRINCIPALES VISITAS

- El Hemisfèric
- Museo de Ciencias Príncipe 
Felipe
- El Umbracle
- El Oceanogràfic
- Palau de les Arts

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Después de inundaciones catastróficas en 1957, el río Turia se desvió 
hacia la parte sur de la ciudad y en el antiguo lecho de la rivera, ahora 
seco, fue creado un parque de 10 kilómetros de largo en el centro 
de la ciudad. Es aquí donde se decidió ubicar el nuevo complejo de 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias, diseñado por Calatrava, en un 
terreno llano en el margen derecho del último tramo del antiguo río 
Turia.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es un conjunto arquitectónico 
formado por un Museo de la Ciencia (El Museo de las Ciencias Príncipe 
Felipe), el Planetario (El Hemisfèric), la Ópera (Palau Reina Sofia Arts), 
el Paseo (El Umbracle) y estructuras de estacionamiento. Construido 
entre 1998 y 2003, los edificios están rodeados de estanques poco 
profundos. 

Dos puentes perfilados, también diseñados por Calatrava, cruzan 
el paseo entre la Ópera y el Planetario. Fuera del agua, Calatrava 
también usó concreto blanco y azulejos rotos para conectar los 
diferentes edificios. Más cerca del centro de la ciudad, la ópera 
de 75 metros de altura actúa como un punto de referencia urbano. 
El Planetario ocupa el centro del complejo, como un ojo colosal, 
sus fachadas acristaladas se abren para revelar el teatro esférico.
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EL PUERTO Y  “VELEs E VENTs” - 4 h                    VALENCIA

PRINCIPALES VISITAS

- Veles e Vents - David 
Chipperfield y b720
- Base del Luna Rossa - R. Piano
- Las Atarazanas
- Tinglados del Puerto (Dock)
- Instituto el Grao

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Los arquitectos David Chipperfield y Fermín Vázquez diseñaron 
la estructura “Veles e Vents” en el muelle del Puerto de Valencia 
para la Copa de América.

El proyecto en sí resuelve la diferencia de altura entre 
la ciudad y el mar, con caminos públicos y paseos pa-
ralelos al canal, conectados por escalones y miradores.
El edificio “Veles e Vents” toma su nombre del poema 
epónimo del poeta valenciano Ausiàs March del siglo XV, 
la figura más importante de la edad de oro de Valencia.

En esta visita guiada a pie podremos ver, entre otras cosas,
el espacio ya mencionado Veles e Vents de David Chipperfield 
(2006), la base del Luna Rossa de Renzo Piano (2006), Las Ataraza-
nas (S. XIV y 1986-1993) y “Tinglados del Puerto” (Dock) (1911).
Pero también el Instituto el Grao, el Centro Cultural “El Musi-
cal”, Paseo de la Alameda (1644), Metro Puente de la Ex-
posición / Estación - Pont-Metro (por Santiago Calatrava) y 
Palau de la Música (Centro de Música) por García Paredes.
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ARQUITECTURA Y URBANIsMO - 8 h              BENIDORM

PRINCIPALES VISITAS

- Ayuntamiento
- Instituto Superior de Hospitalidad
- Gran Hotel Bali
- Neguri Gane
- Torre Lugano
- Coblanca V
- Auditorio Municipal de Teulada

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Benidorm es una ciudad que causa controversia. Su imagen 
actual se debe a la planificación urbana propuesta por 
Francisco Muñoz Llorens y Luis Rodríguez Hernández en los años 
50. La limitación débil de la altura o la posición de los edificios 
en las parcelas dio rienda suelta a la creatividad de algunos 
arquitectos, limitados por órdenes en la mayoría de los municipios.

Durante esta visita guiada podremos visitar algunos 
de los edificios más icónicos de la época, no siempre 
evaluados adecuadamente, así como las estructuras 
espectaculares y únicas de algunos rascacielos nuevos.

Y, por supuesto, también visitaremos nuevas estructuras 
arquitectónicas como Carlos Ferrater en el Paseo 
de Poniente o por FOA en la sede de la policía local.

Finalizaremos la visita conociendo interesantes obras de 
Benidorm, incluido el Auditorio Teulada de Patxi Mangado.
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ARQUITECTURA Y URBANIsMO        SANTIAGO DE COMPOSTELA

PRINCIPALES VISITAS

- Catedral
- Banco de España
- Sede de SGAE
- Casa Europa
- Museo de Historia Natural
- Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO en 1985, es una ciudad conocida en todo el 
mundo. Su catedral ha sido objeto de peregrinaciones durante 
siglos. Sin embargo, el peso de la historia y su reflejo en el patri-
monio construido no han impedido su desarrollo en el siglo XXI.

Santiago es una ciudad moderna que ha optado por la arqui-
tectura contemporánea con obras de algunos de los mejores 
arquitectos contemporáneos como Siza, Heyduk o Grassi.

Durante esta visita guiada podremos concocer más a fondo el 
patrimonio histórico y su gestión en manos del Consorcio de San-
tiago y visitar las obras arquitectónicas más emblemáticas de 
las últimas dos décadas, como la ciudad de la cultura de Gali-
cia, complejo cultural y de entretenimiento de Peter Eisenman.



artchitectours
Visitas guiadas por arquitectos / Francia
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Uno de los proyectos más ambiciosos del París del siglo XXI 
(iniciado en el siglo XX) es la renovación del área industrial de 
20 Ha alrededor del eje ferroviario y la estación de Austerlitz. 

En este itinerario proponemos un recorrido por una de las zonas 
desarrolladas en el marco de este proyecto llamado París Orilla 
izquierda iniciándolo con la visita de uno de los edificios estrella 
de la presidencia de François Mitterrand, la Biblioteca Nacional.

Seguiremos  a  través del barrio hasta la nueva Cinemateca  
Francesa, veremos las nuevas pasarelas sobre el Sena de 
Feichtinger Architectes, el Palais Omnisports de Paris-Bercy 
de Andrault-Parrat y la Escuela de Arquitectura del premiado 
Frédéric Borel.

Siguiendo el curso del Sena, veremos el imponente 
edificio del Ministerio de Economía de Paul Chemetov y 
Borja Huidobro y la reciente renovación de la Batellerie 
de J.B. Lacoudre. Finalizaremos el recorrido en la 
Ciudad de la Moda y el Diseño de Jakob & MacFarlane. 

VISITAS PRINCIPALES

-Biblioteca Nacional
-Cinemateca
-Estadio Paris-Bercy
-Ministerio de Economía
-Batellerie
-Ciudad de la Moda y del Diseño
-La pasarela Simone de Beauvoir 

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento

Rive gauche - 4 hoRas                                                               PARÍS   
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El barrio de la Défense es uno de los proyectos urbanísticos 
emblemáticos de París. Su concepción y planificación original 
nace a mediados del siglo XX, con la voluntad de transformar 
los barrios periféricos al Oeste de París en un distrito de negocios. 

La construcción del edificio del CNIT de Robert Edouard 
Camelot, Jean de Mailly, Bernard Louis Zehrfuss y con la 
colaboración de Jean Prouvé y Pier Luigi Nervi, además 
del primer rascacielos de Jean de Mailly, datan de los 
años 60, pero no es hasta finales del siglo XX que el barrio se 
consolidará como el primer centro de negocios del continente.

La arquitectura del distrito de la Défense ha evolucionado 
al mismo ritmo que sus diversas etapas económicas y planes 
asociados. 

El Grand Arche de Johann Otto von Spreckelsen en la 
prolongación del eje histórico de las Tuileries data de 1989 y 
da el contrapunto al Arco de Triunfo de los Campos Elíseos.

VISITAS PRINCIPALES

-Grande Arche de la Défense
-CNIT
-First Tower 
-Majunga Tower 
-Pacific Tower 
-Défense Nanterre Footbridge 
-Granite Tower 

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento

La DÉFeNse - 4 hoRas                                                    PARÍS                               
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París es, sin duda, una de las cunas del Movimiento 
Moderno. Uno de sus principales representantes 
es, el arquitecto nacido en Suiza, Le Corbusier.

En este itinerario en transporte público recorreremos las 
principales obras del maestro Le Corbusier en París.

Para empezar nuestro tour veremos el apartamento donde 
vivió Le Corbusier en la calle Nungesser et Coli, la Maison La 
Roche, sede de la Fundación Le Corbusier, y los cercanos 
apartamentos de Robert Mallet-Stevens. Nos trasladaremos a la 
zona Universitaria donde podremos visitar el Pabellón Suizo y una 
de sus obras de madurez: la Casa de Brasil.

Durante el itinerario nuestro arquitecto le ayudará a 
comprender mejor la obra del genial arquitecto así 
como sus ideas acerca de la arquitectura y el urbanismo.
Este tour se puede completar con una excursión 
adicional de 4h a Poissy para visitar la Ville Savoye.

VISITAS PRINCIPALES

-La Casa La Roche
-Apartamento de Le Corbusier
-Pabellón Suizo
-La Casa de Brasil

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento

aRQuiTecTuRa MoDeRNa: Le coRBusieR - 4 hoRas                   PARÍS 
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ceNTRo uRBaNo - FouRviÈRe Y ÓPeRa - 4 hoRas                     lyon                              

El centro histórico de Lyon forma parte de los sitios inscritos en 
la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde 1998. 
Nuestro itinerario empieza en la colina La Fourvière donde 
veremos la Basílica de la Fourvière del siglo XIX .  Nuestro recorrido 
seguirá por el museo Galo-Romano del arquitecto Bernard H. 
Zehrfuss y el sitio arqueológico en el que destaca el Anfiteatro.

Continuaremos el recorrido por el Viejo Lyon con sus 
característicos pasajes o traboules. Subiremos por la ladera de 
la Croix-Rousse, paseando entre traboules hasta el Hospital de 
la Croix Rousse de Christian de Portzamparc. Aprovecharemos 
para ver la casa DI-VA de Tectoniques. 

Finalizaremos el recorrido en los alrededores de la popular Plaza 
Terreaux. Veremos el Ayuntamiento del siglo XVII obra de Simon 
Maupin y el magnífico edificio de la Ópera Nacional de Lyon.

VISITAS PRINCIPALES

-Colina La Fourvière
-Basílica de Notre-Dame de 
Fourvière
-Museo Galo-Romano
-Viejo Lyon
-Hospital de la Croix Rousse
-Ópera Nacional de Lyon

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento
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El Lyon del siglo XX y XXI es el eje central de este itinerario. 
Empezaremos en el estadio del Olympique de Lyon, obra de 
HOK Sport del 2008, para seguir hacia la Halle Tony Garnier. 
Este vasto edificio fue diseñado por Garnier en 1928 como 
gran mercado y Matadero de la ciudad. En el año 2000 fue 
renovado por Atelier de la Rize y actualmente sirve como 
centro cultural y palacio de Congresos, Exposiciones y Ferias.

Cruzando el río Rhône nos adentraremos en la presqu’île 
(casi isla), terreno entre el Rhône y la Saône que durante 
años acogió actividades industriales y portuarias y que 
actualmente está experimentando un proceso de renovación 
urbana en la que intervienen diversos arquitectos de prestigio.

Veremos el Musée des Confluences de Coop Himmelblau, 
Le Monolithe de MVRDV architects, el Hotel de Region 
Rhone Alpes de Atelier Christian de Portzamparc, The 
Orange Cube de Jakob + Macfarlane y el edificio L'Archipel 
en Quai Rambaud de Odile Decq y Benoît Cornette.

VISITAS PRINCIPALES

-Estadio Olympique de Lyon
-La Halle Tony Garnier
-Museo de las confluencias
-"The Orange Cube"
-El  Monolithe de  MVRDV

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento

La PResQu’ÎLe - 4 hoRas                                                        lyon



Copyright Artchitectours . Todos los derechos reservados.

BaRRio De Los esTaDos uNiDos Y viLLeuRBaNNe - 4 hoRas                   lyon

Entre la utopía y la realidad, el barrio de los Estados Unidos es el 
mayor proyecto del arquitecto y urbanista Tony Garnier en Lyon. 
Fue a partir de 1920 cuando el arquitecto proyectó un nuevo 
barrio experimental para acoger a las clases trabajadoras.

Aunque el proyecto nunca se completó debido a la Segunda 
Guerra Mundial, sigue siendo un excelente ejemplo de 
acercamiento a los problemas urbanos del siglo XX. Tony 
Garnier supo conciliar modernidad y humanidad en sus edificios.

En este itinerario podremos visitar el barrio de los Estados 
Unidos, entender el concepto urbanístico con la ayuda 
de los murales del Musée Urbain Tony Garnier así como 
observar la Arquitectura Moderna de sus edificios.

Completaremos la visita en la zona de Villeurbanne, 
otro de los barrios emblemáticos del Lyon moderno.

VISITAS PRINCIPALES

-El barrio de los Estados Unidos
-El Museo Urbano Tony Garnier 
-Villeurbanne

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento
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Le couveNT De La TouReTTe - 6 hoRas                                 lyon 

Elegido en 1986 como el segundo edificio contemporáneo 
más importante de Francia, el convento de La Tourette en 
Éveux, del genial arquitecto Le Corbusier, es sin duda una obra 
de visita imprescindible para los amantes de la Arquitectura.

Fue encargado por la Orden de los Dominicos, el convento 
busca la armonía entre el espacio individual y el colectivo. 
Consiste en un centenar de habitaciones para estudiantes y 
profesores, salas de estudio, comedor, biblioteca y capilla, en 
una reinterpretación del clásico claustro, casi imposible debido 
a la pendiente del terreno. En este proyecto encontramos 
todos los elementos característicos del lenguaje lecorbuseriano.

Nuestro itinerario empieza en la ciudad de Lyon para dirigirnos 
hacia Sainte-Marie de la Tourette, en Éveux, aproximadamente 
a 1 hora de camino. Visitaremos el parque que rodea el 
convento desde donde podremos observar diferentes 
perspectivas que nos ayudarán a entender la implantación 
del edificio, para seguir con la visita guiada por el interior.

VISITA PRINCIPAL

-El convento de la Tourette

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento
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FiRMiNY veRT - 4 hoRas                                                            lyon 

El complejo de Firminy es el proyecto más grande de Le Corbusier 
en Europa. En este emplazamiento el arquitecto aplica los 
principios de la Modernidad en el contexto de un gran conjunto 
urbano.

El proyecto de Firminy consiste en un conjunto de equipamientos 
alrededor del edificio de viviendas sociales de Firminy-Vert y 
de la última de las cinco Unités d'Habitation diseñadas por el 
arquitecto. Por primera vez Le Corbusier realiza un conjunto de 
equipamientos públicos de gran calidad culturales, deportivos, 
en una ville verte. 

Nuestro itinerario empieza en Lyon, para dirigirnos hacia Firminy, 
donde durante un recorrido por la ciudad podremos ver entre 
otros la casa de la Cultura y de la Juventud , el estadio , la Iglesia 
de Saint Pierre de Firminy-Vert, proyectos en colaboración 
con Iannis Xenakis, José Ourebrie y André Wogenscky. De este 
último visitaremos también la piscina municipal o Polideportivo.

VISITAS PRINCIPALES

-El complejo de Firminy
-La casa de la Cultura y de la 
Juventud
-El estadio
-La Iglesia Saint-Pierre de Firminy-
Vert
-La piscina

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento
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La ruta empieza en el corazón del casco antiguo de Burdeos, 
cerca de la catedral, para ver el nuevo Tribunal Supremo de 
Richard Rogers y la remodelación del arquitecto  Patxi Mangado 
y Atelierd'Architecture King Kong en Plaza Pey-Berland.

El camino sigue hasta el Quai de la Douane, la plaza de la 
Bourse, donde veremos el espejo de agua del arquitecto 
Pierre Gangnet , el paisajista Michael Corajoud y el fontanero 
JM.LLorca, la Cámara de Comercio e Industria, la renovación 
interior del Palacio de la Bolsa por Pike, Lajus, Pueyo.

Vamos a seguir el recorrido por la Plaza de la Comédie 
reformada por Olivier Brochet, Emmanuel y Christine Pueyo 
Lajus donde podemos admirar la magnífica fachada del 
Gran Teatro de la Ópera de Burdeos diseñado por Victor Louis.
Al pasar por la plaza Quinconces seguimos la ruta 
en el CAPC (Centro de Arte Contemporáneo) 
en un antiguo almacén de productos coloniales.
Veremos el proyecto de rehabilitación de un almacén 
portuario, el H14 y terminaremos el tour en el Hotel Seeko'o.

VISITAS PRINCIPALES

- El  Bordeaux antiguo
- El Tribunal Supremo
- La plaza Pey -Berland                                   
- El Palacio de la Bolsa
- La plaza de la Comédie
-El Gran Teatro del Ópera 
-El CAPC
-El Hotel SEEKO'O

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento

Los MueLLes De La Rive gauche - 4 hoRas                          buRdeoS            
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Uno de los proyectos más interesantes en la ciudad de Burdeos 
es la reconversión de los viejos páramos industriales en la orilla 
derecha al este de Burdeos, para crear un nuevo centro urbano. 

Entre las zonas definidas de desarrollo concertadas 
(ZAC), la del corazón de la Bastide, implica la 
conversión y construcción de viviendas y oficinas.

Paralelamente a un calendario a largo plazo, algunos 
proyectos piloto están desarrollando operaciones 
ejemplares, como el Eco-barrio de Darwin y la operación 
urbana en los terrenos del antiguo cuartel de Niel.

Otros proyectos que complementan las operaciones urbanas 
son el Parque des Berges y el Jardín Botánico, un jardín innovador 
diseñado por la arquitecta paisajista Catherine Mosbach, la 
arquitecta Françoise-Hélène Jourda y el escenógrafo Raymond 
Sarti.

Rive DRoiTe - 4 hoRas                                                      buRdeoS            

VISITAS PRINCIPALES

-La Bastide
-El eco barrio de Darwin 
-El parque de los Berges y el 
Jardín Botánico.

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento
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Uno de los objetivos principales del proyecto Euromediterranée 
es abrir la ciudad de Marsella al mar, transformando 
las zonas portuarias en zonas de paseo, espacios de 
recreo y atractivo cultural para todos los ciudadanos.

Empezaremos el recorrido en el Quai de l’Arenc para ver la 
torre CMA CGM de Zaha Hadid y la renovación del edificio 
Le Silo de E. Castaldi y Roland Carta para seguir a lo largo del 
Boulevard Dunkerque con proyectos de Jean-Paul Viguier 
y el nuevo FRAC de Kengo Kuma hasta la plaza Joliette.

Seguiremos la visita en la zona donde se construye la Cité de 
la Mediterranée, la Estación Marítima de Lanoire y Courrian, 
la explanada de La Major de Bruno Fortier y Jean-Michel 
Savignat, y el futuro complejo Euromed de Massimiliano Fuksas.
Finalizaremos el recorrido en la explanada J4 con el MuCem 
(Museo de las Civilizaciones de Europa y el Mediterráneo)  y 
el espectacular edificio Villa Mediterranée de Boeri Studio.

VISITAS PRINCIPALES

-Torre CMA CGM
-El Arenc 
-El Silo
-El Boulevard de Dunkerque
-La plaza Joliette
-La ciudad de la Mediterranée
-El futuro complejo Euromed
-El MuCEM

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento

DeL aReNc aL MuceM- 4 hoRas                                       mARSellA
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De saiNT chaRLes a La BeLLe De Mai - 4 hoRas                    mARSellA

VISITAS PRINCIPALES

-Estación Saint Charles
-Biblioteca de Fernand Pouillon
-Residencia de estudiantes de 
Battest
-Centro de conservación y de re-
cursos del MuCem
-Centro interregional de Restau-
ración y Conservación del Patri-
monio.

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // Alojamiento

En este itinerario veremos dos zonas inscritas en el proyecto 
Euromediterranée originalmente ligadas a la activi-
dad comercial y los grandes ejes de comunicaciones de 
la ciudad de Marsella: la zona alrededor de la estación 
de Saint Charles y la antigua fábrica de la Belle de Mai.

Empezaremos el recorrido en la Universidad de 
Saint Charles y la Biblioteca de Fernand Pouillon.
Seguiremos en la zona de la estación de Saint-Charles, con-
struida en 1848 por Gustave Desplaces y comunicada con 
el centro mediante una escalera monumental de 1925. 
Después de ver la Residencia de estudiantes de Bat-
testi y siguiendo en dirección este nos acercaremos 
a la antigua fábrica de tabacos de La Belle de Mai.

Concebido por la arquitecta Corinne Vezzoni, el Cen-
tro de conservación del MuCem se encuentra en el bar-
rio Bugeaud. Veremos también el Centro interregion-
al de Conservación y Restauración del Patrimonio.
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La ciuDaD RaDiaNTe De Le coRBusieR – 4 hoRas                    mARSellA 

VISITA PRINCIPAL

-La ciudad radiante de Le Cor-
busier

INCLUIDO

-Visita guiada por un arquitecto
-Contenido del itinerario

OPCIONAL

-Entrada
-Transporte público o privado
-Comidas // 

Este itinerario está dedicado a conocer en profundi-
dad uno de los proyectos emblemáticos de Le Corbusier.

Tras años de estudio y reflexión sobre la vivienda colecti-
va, el proyecto de la Unidad de Habitaciones en Mar-
sella de 1952 da finalmente al arquitecto la oportuni-
dad de experimentar y comprobar sus ideas en una de 
las obras emblemáticas de la Arquitectura del siglo XX.

Empezaremos la visita por el exterior del edificio, para compren-
der su implantación Norte-Sur dando a las viviendas aperturas en 
ambas fachadas Este y Oeste, su estructura sobre pilares de hor-
migón que liberan el espacio a nivel de calle y comentaremos 
la fachada. Veremos el hall y el corredor en la tercera planta.

Para finalizar la visita tendremos acceso al techo-terraza, conce-
bido como espacio de uso colectivo para todos los habitantes 
de la Unidad.



artchitectours
Visitas guiadas por arquitectos / Reino Unido
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La ciudad de Londres tiene un bello casco hitórico . Es la parte 
más antigua de Londres pero ha sufrido tantas transformaciones 
que el contraste entre los edificios originales y los rascacielos 
más contemporáneos es parte de su esencia. Se encuentra aquí 
La City, centro financiero de la ciudad y joya de arquitectura. 

En la visita guiada de uno de nuestros arquitectos podrá 
saber más en la Catedral de San Pablo y en el Guildhall, 
desde donde se rige la ciudad desde hace casi mil años.

Desde el Templo de Mitra, un templo romano, hasta el 
Banco de Inglaterra, verá muchos de los rascacielos que han 
cambiado el perfil de la ciudad, como el 20 St Mary Axe, más 
conocido como Gherkin, por Norman Foster. Pasaremos por The 
Monuments, sin olvidar The Shard, uno de los edificios más altos 
de Europa. Iremos a la Torre de Londres y al Tower Bridge, pero 
no antes de ser pasados por la iglesia All Hallows by the Tower.

La ruta puede completarse siguiendo el barrio de Sothwark, 
es decir, por la orilla sur del Támesis, frente a la ciudad.

PRINCIPALES VISITAS
- Torre de Londres
- Puente de la Torre
- Orilla sur del Támesis
- El viejo pueblo
- La Catedral de San Pablo

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento

LA CIUDAD VIEJA - 4 HORAS                               LONDRESLA CIUDAD VIEJA - 4 HORAS                               LONDRESLA CIUDAD VIEJA - 4 HORAS                               LONDRESLA CIUDAD VIEJA - 4 HORAS                               LONDRES
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DOCKLANDS Y CANARY WHARF - 4 HORAS          LONDRES

PRINCIPALES VISITAS
- Docklands
- Canary Wharf

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento

La regeneración de los antiguos muelles del este de Londres, los 
llamados Docklands, que ha estado en progreso casi 40 años y sigue 
a día de hoy, es uno de los recorridos arquitectónicos más interesantes 
de Londres. Cuando los muelles del Támesis se cerraron alrededor de 
la década de 1970, la zona se degradó y desde entonces ha sido 
transformada gracias a la ayuda de la arquitectura. La Docklands 
Development Corporation (LDDC) se fundó en Londres para alentar 
este proceso. 

La primera fase de reconstrucción del área finalizó con el complejo 
financiero conocido como Canary Wharf, que tiene algunos de los 
rascacielos más altos del Reino Unido, como por ejemplo el One Canada 
Square. Desde entonces, muchos otros rascacielos se han construido 
en los últimos años por sociedades o entidades financieras, como la 
nueva sede de HSBC, el edificio Barclays o el Centro Europeo Citigroup.

Se han agregado muchos bares y restaurantes y el perfil de los 
residentes ha cambiado. Lo que solía ser una zona de clase 
trabajadora se ha convertido en un área de clase media o incluso 
alta. Los viejos almacenes no utilizados se han transformado en 
apartamentos de gran altura para los trabajadores de la zona.

¡Podremos entender todos estos cambios urbanos con la ayuda de 
nuestros arquitectos!



Copyright Artchitectours. Todos los derechos reservados.

Mánchester es sin duda una ciudad de contrastes. Edificios 
de arquitectos famosos, como el Urbis y hoteles de lujo, están 
transformando la antigua ciudad industrial en una mezcla 
que es más homogénea que lo que parece. Podemos ver el 
armonioso contraste de ladrillo victoriano y vidrio nuevo, o 
incluso materiales más sofisticados.

Las características geográficas de la ciudad, su clima y la 
proximidad al puerto de Liverpool fueron factores importantes 
en su desarrollo como la primera ciudad industrial del 
mundo. Durante la Revolución Industrial, Manchester cambió 
radicalmente. La catedral gótica y el ambiente urbano 
medieval estaban ocultos debajo de ladrillos, chimeneas y 
almacenes. En el lugar de Exchange Square, todavía hay 
casas de épocas entre los edificios industriales y modernos, 
lo que hace posible ver esta superposición de capas. 

El nuevo Manchester todavía está en el proceso de 
reconfiguración, que podemos ver en nuestros tours. Por ejemplo, 
los viejos muelles de Salford, una ciudad portuaria satélite, están 
transformandóse. Daniel Liebeskind ha construido allí el Museo 
de la Guerra Imperial. 

PRINCIPALES VISITAS
- La catedral gótica
- Lugar de cambio Square
- Los viejos muelles de Salford
- El Museo Imperial de la Guerra
- El Urbis

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento

CIUDAD DE MÁNCHESTER - 4 HORAS              MÁNCHESTER 
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Mánchester es una ciudad de contrastes y una mezcla de 
construcciónes de diferentes épocas. Hoy, el nuevo Manchester 
sigue siendo una ciudad en el proceso de reconfiguración, que 
podemos ver en nuestros tours. 

Los antiguos muelles de Salford (Salford Quays), ciudad portuaria 
satélite, están transformandóse y son un lugar interesante para 
visitar y ver un ejemplo de nuevos desafíos urbanos. Daniel Libeskind 
construyó el Museo de la Guerra Imperial al borde de uno de 
estos viejos muelles. El arquitecto polaco-americano ha diseñado 
un edificio, que es casi como una escultura con su torre curva. 
Los pabellones, que representan el agua, la tierra y el aire, están 
interconectados con las salas de exposiciones, restaurantes y 
espacio de espectáculo. 

Michael Wilford es el arquitecto del Lowry, un centro cultural, y un 
lugar donde se llevan a cabo actuaciones, arte y otras actividades. 
El objetivo es dar nueva vida a una zona portuaria abandonada y 
convertirla en un punto de referencia con un enfoque urbano. Se 
encuentra al final de un canal navegable en un nuevo lugar público 
en forma triangular. Por supuesto, no podemos olvidar dar una 
mirada rápida al exterior del mítico Manchester United Stadium, Old 
Trafford, que sigue siendo el edificio más famoso de la zona.

PRINCIPALES VISITAS
- El Museo Imperial de la Guerra
- El Lowry por M. Wilford
- Old Trafford
- Salford Quays
- El estadio del Manchester United

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas// Alojamiento

SALFORD QUAYS - 4 HORAS                             MÁNCHESTER
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CONTRASTES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD- 4 H   MÁNCHESTER                             

En este recorrido por el centro de la ciudad podremos ver la 
mezcla entre la arquitectura pasada y presente y cómo la 
estructura urbana se ha ido completando a lo largo de los siglos.

Comenzaremos la visita en el centro de turismo. A pocos metros, 
en los jardines de Picadilly, podremos ver la impresionante "Torre 
de la ciudad", uno de los edificios más altos de Manchester. Fue 
diseñado por Covell Matthews & Partners en los años 1970 como 
un tributo al edificio de las Naciones Unidas por Le Corbusier. 

A pie visitaremos Faulkner Street (Bank Chambers) Princess 
Street, Oxford Street y Memorial Hall en Albert Plaza y la iglesia 
en St. Ann Plaza, llegando a Deansgate. En el recorrido veremos 
ejemplos de la arquitectura barroca e italiana de los siglos XV 
y XIX. 

En Mount Street veremos el edificio Friends Meeting House con 
su clásica fachada griega, aunque fue construido en 1820. 
También visitaremos el Museo Urbis de Ian Simpson, que se ha 
convertido en un edificio de referencia. Nuestro guía turístico 
también señalará otros ejemplos de arte contemporáneo.

PRINCIPALES VISITAS
- Los jardines de Piccadilly
- Torre de la ciudad
- Calle Faulkner
- La iglesia de St Ann
- The Friends Meeting House 
Building

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento
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Esta excursión guiada en Glasgow nos permitirá ver las reformas 
a lo largo de las costas norte y sur del río Clyde. Esta antigua zona 
industrial se ha transformado en una nueva zona de entretenimiento y 
en un paseo muy agradable podemos ver la evolución de la ciudad. 

Estos cambios han traído nuevos edificios que descubriremos 
durante el tour, como el SECC de Norman Foster and Partners (o 
Clyde Auditorium, conocido como "Armadillo"). Justo al lado, Hydro, 
por el mismo estudio de arquitectos, es un pabellón para deportes 
y eventos. Cruzando el río, veremos el edificio Glasgow Science y 
el Center Planetarium de BDP Architects. En este lado de la costa, 
también veremos la sede de BBC Scotland por el arquitecto David 
Chipperfield y varios apartamentos modernos en una de las mejores 
zonas de la ciudad. 

Una parada importante será el Museo Riverside por la arquitecta 
Zaha Hadid, que se destaca por su forma de onda. El museo 
cuenta con máquinas de vapor y otros ejemplos de restos de 
la era de la Revolución Industrial. Además de su contenido, el 
museo en sí es una obra de arte, conectada al río, una parte 
de la esencia de la relación entre la ciudad y este canal fluvial.

Acabaremos el tour en el Maggie’s Gartnavel Cancer Centre by 
OMA- Rem Koolhaas y el edificio The Icon de Elder and Cannon.

PRINCIPALES VISITAS

- Río Clyde
- Auditorio Clyde
- El Planetario Central
- El Museo Riverside

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento

BANCO DEL RÍO CLYDE - 4 HORAS                       GLASGOW
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OBRAS MAESTRAS DE MACKINTOSH- 4 H          GLASGOW

En Glasgow, entre los edificios victorianos, contemporáneos 
y ruinas medievales, encontramos el arquitecto Charles 
Rennie Mackintosh. Junto al resto del grupo conocido como 
The Four y la colaboración de su esposa, la artista gráfica y 
decoradora Margaret MacDonald, convirtieron la ciudad en 
uno de los centros de Art Nouveau más importantes de Europa.
 
En nuestro recorrido, podremos visitar algunas de sus obras. 
Comenzaremos el recorrido en las iglesias cercanas de Church 
Hall y Queen's Cross. Paseando por la ciudad podremos 
ver el Royal Highland Fusiliers Museum y los edificios de 
Glasgow School of Art y, muy cerca, la casa de Mackintosh. 
Después será el tiempo para descansar en las salas de té 
Willow. Seguiremos por la Escuela Pública de los Mártires. 

En otro corto recorrido podremos encontrar dos edificios, uno al 
lado del otro: la antigua sede del Daily Record y The Light House, 
antigua sede del Glasgow Herald y la actual sede del centro 
escocés de arquitectura, diseño y urbanismo. Mientras, cruzaremos 
el río a pie o en transporte, llegaremos al Scotland School Museum 
y a la "Casa para un amante del arte", construida hace casi 100 
años después del ayuntamiento según el diseño de Mackintosh.

PRINCIPALES VISITAS

- Iglesia Hall
- La Cruz de la Reina
- Museo Royal Highland Fusiliers
- Escuela de Arte
- Heraldo de Glasgow

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento
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JARDINES Y MUSEOS - 4 HORAS                         EDIMBURGO

Edimburgo tiene mucho que ofrecer, especialmente con su Ciudad 
Vieja y su ciudad Nueva. Los museos y jardines se destacan en la 
capital escocesa. La Galería Nacional de Arte Moderno exhibe 
obras de Matisse, Kirchner, Braque, Picasso, Kokoschka Bacon y 
Warhol. En los jardines, veremos el Landform del arquitecto Charles 
Jencks, una combinación perfecta de escultura y arte de la tierra. 
Al otro lado de la calle encontraremos otro museo importante, 
la Galería Dean, con obras de Monet, Van Gogh y Tiziano.

Durante un corto paseo pasaremos por los Jardines Botánicos 
Reales de Edimburgo, un centro de experimentación y 
conservación de la naturaleza, un lugar especial por los 
residentes de la ciudad para dar un paseo.

Pasaremos por Queen  Street Gardens y llegaremos a la 
Fruitmarket Gallery, situada en la céntrica Market Street, 
antiguo mercado de frutas transformado en un centro de arte 
contemporáneo por el arquitecto Richard Murphy. Asegúrese de 
visitar la cafetería y librería especializada en arte y arquitectura.

Para terminar, en unos 35 minutos en transporte público 
desde la estación central, llegaremos a Jupiter Artland.

PRINCIPALES VISITAS
- La Galería Nacional de Arte 
Moderno
- La Galería Dean
- Los Jardines Botánicos Reales
- Galería de Fruitmarket
- Jupiter Artland

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento
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CIUDAD VIEJA Y NUEVA - 4 HORAS                  EDIMBURGO

En Edimburgo, se destaca la histórica Royal Mile, que se encuentra en 
el centro del casco antiguo. La ciudad es imposible de entender sin 
la dualidad de esta ciudad antigua y la ciudad nueva más reciente.

Durante nuestra visita guiada por el arquitecto descubriremos 
el Castillo de la ciudad en un extremo de la Milla Real, 
incluyendo su nuevo centro de interpretación. Pasaremos 
por la Catedral de Saint Giles y llegaremos al Palacio de 
Holyroodhouse, residencia oficial de la familia real en Escocia. 

Justo al final, veremos la construcción del nuevo Parlamento 
escocés, el famoso edificio EMBT (Enric Miralles y Benedetta 
Tagliabue). El edificio fue la última gran obra de Enric Miralles, que 
no lo vio acabado y donde reúnen parte de la esencia de su obra 
con gran simbolismo y abstracción. En el edificio hay referencias 
a Gaudí e incluso a Mackintosh, arquitecto de referencia del 
vecino Glasgow. Un edificio que ha generado controversia 
pero que indudablemente ya es un símbolo de la ciudad. 

En un corto viaje llegaremos a la Ciudad Nueva, que, con un diseño 
de cuadrícula, contrasta notablemente con el caótico casco 
antiguo. Juntos, fueron declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1995.

PRINCIPALES VISITAS

- Historic Royal Mile
- Pueblo Viejo
- Pueblo Nuevo
- Castillo de la ciudad
- Catedral de Saint Giles
- Nuevo Parlamento escocés

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento
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Los Juegos Olímpicos, celebrados en Londres en 2012, transfor-
maron la zona Lower Lea Valley, en el lado este de la ciudad. 
Después de eso, la “Legacy Corporation” llevó a cabo un pro-
grama de construcción llamado “Clear, Connect, Complete”. 
Entre otras cosas, conecta el parque con carreteras y rutas y 
completa las zonas verdes para dejar un legado para Londres.

Desde la ceremonia de clausura, se han eliminado las instala-
ciones temporales necesarias para los Juegos Olímpicos, in-
cluida la Arena Riverbank y la portada del Estadio Olímpico. 
El parque abrió en la primavera de 2014. El carril bici se ha 
reformado para uso público, uniendo entusiastas del ciclismo. 
El Centro Acuático de Zaha Hadid fue renovado y se con-
virte en un centro de entretenimiento. El interior de la “Caja 
de Cobre” utilizada para balonmano también se renovó. 

En el recorrido, visitaremos un área que no dejó 
de cambiar en los últimos 20 años, tiempo esper-
ado para la transformación completa de la zona.

PRINCIPALES VISITAS 

- Estadio Olimpico
- Riverbank Arena
- Centro Acuático
- Caja de Cobre
- Parque Olímpico

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte público o privado
- Comidas // Alojamiento

LA ARQUITECTURA POST OLÍMPICA - 4 HORAS      LONDRES
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Nueva York tiene dos concentraciones principales de edificios 
de gran altura : Midtown Manhattan y Lower Manhattan, cada 
una con su propia silueta reconocible. Lower Manhattan es 
un de los mayores distritos comerciales de los estados unidos.  
La omnipresencia de las torres gemelas  del World Trade Center 
caracterizaron el barrio desde el fin de la construcción en 1973 
hasta la destrucción en 2001 durante los  atentados del 11 de 
septiembre.

En la primera década del siglo XXI, Lower Manhattan 
sufrió una rápida reconstrucción para incluir al nuevo One 
World Trade Center. El horizonte del centro de la ciudad 
recibió nuevos diseños de arquitectos tales como Santiago 
Calatrava y Frank Gerhy. En nuestro paseo del nuevo 
WTC 7 por SOM en Battery Park, andaremos a lo largo del 
famoso Wall Street y veremos a Beekman de Frank Gehry.

Luego, seguiremos hacia Little Italy para ver la construcción 
de Thor por Marcelo Wanders, las nuevas residencias Mercer 
de Jean Nouvel, la tienda de arte y de arquitectura de Steven 
Holl, el nuevo museo de SANA y la nueva tienda Prada d' OMA.

VISITAS PRINCIPALES

-WTC por SOM
-El Beekman por Franck Gehry
-Mercer Residences por Jean 
Nouvel
-Thor construyendo por Marcel 
Wanders
-El Nuevo Museo de SANAA
-La Tienda Prada de OMA
-El Departamento de Filosofía de 
Nueva York por Steven Holl

INCLUIDO

- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

  LOWER MANHATTAN  –  4 HORAs                     NUEVA YORK     
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Midtown Manhattan, es el barrio comercial más grande del mundo, 
concentra edificios notables tales como el Empire State Building, 
el Chrysler Building, el Citigroup Center y el Rockefeller Center.

Nuestro paseo empezará en el emblemático Flatiron Building 
de Daniel Burnham, veremos el One Madison Park de 
CetraRuddy, atravesaremos Madison Park para ver el Quiosco 
de SITIO, y continuaremos hacia arriba a través de Fifth avenue.
También veremos el Empire State Building de Shreve, Lamb y 
Harmon, y la renovación de Morgan Library por Renzo Piano.

Continuando hacia el este, veremos a Chrysler Building 
de William Van Alen, la misión India de Charles Correa 
Associates, la Fundación Ford y una Plaza de Kevin 
Roca, y acabaremos en la sede de la ONU por Wallace 
Harrison, El Corbusier, Oscar Niemeyer y Sven Markelius.

VISITAS PRINCIPALES

- El edificio Chrysler
- Centro Rockefeller
- Madison Park
- Quinta Avenida
- Edificio Empire State

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

 MIDTOWN  –  4 HORAs                                                                    NUEVA YORK
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La parte norte de Midtown al lado de Central Park es un barrio 
comercial central lleno de edificios magníficos que dan forma al 
horizonte de Nueva York. Se extiende aproximadamente desde  
Bryant Park a partir de la 8th avenida (en el sur de Columbus 
Circle) y desde la 6th Avenida. Este barrio es una de las zonas 
comerciales más caras de Nueva York, rebosa tiendas de lujo y 
de monumentos espléndidos.

Nuestro paseo comenzará por Columbus Circle, punto de partida 
desde donde todas las distancias oficiales de Nueva York City 
son medidas y donde veremos los edificios de Philip Stark, el MAD 
Museo de Artes y Diseño por Allied Works Architecture y Hearst 
Building de Foster y Partners.

Andaremos hacia el este para ver la nueva Apple Store de Bohlin 
Cywinski Jackson, la tienda Luis Vuitton d' Aoki, la Torre LVMH de 
Christian de Portzamparc, Trump Tower de Der Scutt.

VISITAS PRINCIPALES
   
- Bryant Park
- Círculo de Colombo
-El Museo de Artes MAD
y diseño de Alied Works 
Architecture
- Apple Store por Bohlin Cywinski 
JacksoNc, theTower por Der 
ScutteTo
wer by Der Scutt
INCLUIDO

- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

FROM COLUMBUs CIRCLE TO LEXINGTON  –  4 H       NUEVA YORK
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 HIGH LINE & WEsT VILLAGE - 4 HORAs                 NUEVA YORK

En esta visita guiada por un arquitecto verá algunos de 
los proyectos más interesantes de la ciudad de Nueva 
York, concentrándose sobre High Line y West Village.

En el curso de la visita guiada, usted también verá la galería Jim 
Kempner, HL 23 , el edificio High Line 519  o el London Terrace 
Visitaremos el IAC por Frank Gehry o las casas del 100 11th Ave 
por Jean Nouvel  y De Della Valle Bernheimer. Continuaremos 
por  el Chelsea Modern  y por supuesto por el High Line Building 
de Morris Adjmi o el estudio DVF de WORK Estructura and Co.

El hotel Estándar de Todd Schliemann, la colaboración Polshek 
o el edificio administrativo High Line de Piano y Blindar a 
Guapa también formarán parte de nuestro circuito, como 
el Whitney Museum. Para concluir, observaremos varias 
casas de Richard Meier, incluido su Westbeth Artists Housing.

VISITAS PRINCIPALES

-La galería Jim Kempner
-El edificio de la línea alta 519
-IAC por Franck Gehry
-Alto edificio de línea por Morris 
Adjami
-El hotel estándar de Todd 
Schliemann
-Whitney Museum

INCLUIDO

- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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El Chicago Loop, delimitado en el norte por el río Chicago, 
al este por el lago Michigan y en el sur por la Roosevelt 
Road, es un distrito del barrio  financiero de la ciudad. 
Después de Manhattan en Nueva York, es la 
segunda potencia comercial de los Estados Unidos.

En el momento de nuestra visita guiada por un arquitecto, 
Realizaremo visitas exteriores de rascacielos históricos y 
modernos, entre otros edificios. Usted podrá ver el edificio del 
auditorio y también pasar por la construcción del intercambio 
ferroviario por C.B. Atwood, el edificio Reliance Burnham y Root 
o el Centro cultural de Chicago por Sepley, Rutan y Coolidge.

El Centro Sullivan  por Luis Sullivan y el Centro federal de Chicago 
por Mies van der Rohe, son dos de las principales paradas. 
No olvidaremos Monadnock Building de J. Wellborn Root, 
The Rookery de J. Root, D.H. Burnham y F. LL. Wright, Chicago 
Building de Holabird y Roca y The Sears Tower de SOM.

VISITAS PRINCIPALES

-El edificio del Auditorio
-The Railway Exchange por C.B. 
Atwood.
-The Reliance Building Burnham y 
la raíz
-El Centro Cultural de Chicago 
por Sepley, Rutar y Coolidge.
-El Centro Sullivan

INCLUIDO

- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

LOOp – 4 HORAs                                                    CHICAGO
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 OAK pARK & FRANK LLOYD WRIGHT – 4 H                CHICAGO

Chicago es mucho más que simples rascacielos de cristal  
y  acero. Solamente a media hora del centro de la ciudad, 
el maestro arquitecto Frank Lloyd Wright construyó sus 
famosas " Prairie Houses " en el suburbio de Oak Park.

Frank Lloyd Wright se mudó a Oak Park en 1889, 
donde vivió durante veinte años. La inmensa mayoría 
de sus obras están concentradas en esta zona.
Comenzaremos nuestra visita acompañados de 
nuestro arquitecto, por la casa y el estudio de Frank 
Lloyd Wright, que actualmente es un museo. Muy 
cerca, pasaremos por la casa privada de Arthur 
Heurtley, entre otros edificios de este gran arquitecto.

El paseo a través de Oak Park es completado por una 
visita guiada en el Templo de la Unidad por Frank Lloyd 
Wright, una de las obras preferidas del arquitecto, que 
consideraba esta iglesia como uno de sus diseños más 
importantes y su primera expresión de la arquitectura 
completamente nueva. Un nuevo modo de comprender 
la arquitectura que puede ser visto con nuestro arquitecto.

VISITAS PRINCIPALES
-Prairies Houses
-Interior hogar y estudio de 
Franck Lloyd Wright
- La casa privada de Arthur 
Heurtley
-El Templo de la Unidad de 
Franck Lloyd Wright.

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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ILLINOIs UNIVERsITY & IIT –  4 HORAs                      CHICAGO

Chicago, conocida por su arquitectura magnífica y su 
emplazamiento sobre las orillas del lago Michigan, es también 
famosa para su Illinois Institute of Technology (IIT), una universidad 
situada en el centro de la ciudad, con programas de ingeniería 
y de arquitectura entre otras cosas. Illinois Institute of Technology 
(IIT), es la universidad más grande de la región de Chicago.

La visita guiada por uno de nuestros arquitectos, empezará con 
una visita de la Universidad de Chicago. Visitaremos el exterior 
del campus, que incluye los edificios siguientes: Booth Escuela 
de Negocios de Rafael Viñoly, la biblioteca de la facultad de 
derecho de Eero Saarinen, biblioteca Regenstein de SOM y Joe 
y Rika Mansueto Library por Murphy y Jahn, entre otras cosas.

Visitaremos el Campus concebido por Mies van der Rohe, así 
como el Herman Hall por SOM y, por supuesto, el SRCrown 
Vestíbulo y la biblioteca de Mies van der Rohe. No olvidaremos 
el pueblo de Helmut Jahn, el primer edificio construye sobre el 
campus principal desde hace treinta años.

VISITAS PRINCIPALES

-Illinois Institute of Technology (IIT)
-Universidad de Chicago
-La Biblioteca Regenstein de 
SOM y Joe
-Rika Mansueto Library de Mur-
phy and Jahn

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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sILVER LAKE – 4 HORAs                                                   LOS ÁNGELES

Silver Lake está situado en el noroeste de Los Angeles y es un 
barrio con la mezcla más bella entre las nuevas tendencias " 
hipster " y las casas elegantes en las colinas. Sunset Boulevard 
está lleno de cafés, clubs, tiendas vintage y diseño. El depósito 
de Silver Lake y el depósito Ivanhoe crean una zona magnífica 
y natural. Las escaleras rígidas llevan a las calles residenciales.

El barrio no está solamente de moda, sino que tiene 
muchas casas del gran arquitecto Richard Neutra. 
También nos acercaremos del barrio vecino " Los Feliz ".

Descubra en nuestra visita guiada por un arquitecto, la colonia 
de casas neutras, al lado de la reserva del lago,  la concentración 
más grande de casas diseñadas  por Neutra del mundo . La visita 
comprende la casa Richard Neutra y la casa de salud Lovell. 
También visitaremos su estudio (Neutra Office) donde 
trabajó desde los años cincuenta hasta su muerte en 1970.
Sobre el camino, descubriremos la Casa Schindler, una 
de las obras más importantes del arquitecto vienés Rudolf 
Schindler, así como su propia casa y taller hasta su muerte.

VISITAS PRINCIPALES

-Lago plateado
Casas diseñadas por Richard 
Neutra
-Los Feliz
-La casa de salud Lovell
-La casa Schindler

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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En Los Angeles, usted encontrará numerosos estilos 
arquitecturales, edificios históricos y referencias de la arquitectura 
contemporánea. Uno de los lugares más importantes, ideal para 
un paseo en una ciudad dónde el coche es omnipresente, es el 
centro financiero o "Downtown". En este barrio, podemos ver las 
principales instituciones del arte y de la música, el pabellón de 
deporte, varios rascacielos y sociedades multinacionales.

La visita guiada por nuestro arquitecto en "Downtown" 
comprenderá todo, desde edificios históricos tales como  
hoteles,  oficinas o edificios de vivienda, a los centros comerciales 
interesantes con diferentes estilos arquitectónicos.

Veremos casas victorianas en "Angelino Heights", el primer 
suburbio de la ciudad, o los edificios gubernamentales como 
el Consejo Municipal. Andaremos a través de Little Tokyo, 
Chinatown. Todavía en construcción, nuestro arquitecto le 
explicará "  El Proyecto de la Grand Avenida de Los Angeles", 
un proyecto para convertir la zona en el estilo de los Campos 
Elíseos en París, con cuatro torres concebidas por Frank Gehry.

VISITAS PRINCIPALES
-Angelino Heights
-El pequeño Tokio
-Los Angeles Grand Avenue 
proyecto
-Catedral Señora de los Ángeles

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

DOWNTOWN – 4 HORAs                                   LOS ÁNGELES 
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El gran maestro de arquitectura Frank Lloyd Wright 
dejó una parte de su herencia en Los Angeles.

En esta visita, veremos diferentes tipos de arquitectura, desde 
casas hasta centros comerciales como el concebido por Wright 
en los años 50 en Rodeo Drive, Beverly Hills. Vamos a ver Hol-
lyhock House en Hollywood, en su entorno en Barnsdall Park. La 
visita continuará con una visita a “Los Feliz” donde, además del 
observatorio Griffith usted puede ver la ciudad desde arriba. Es 
también conocido por la película de James Dean “ Rebel With-
out a Cause “, veremos tres de las casas del hijo de Wright: “ 
Jaws “ (Sowden), la casa “ Samuels-Navarro “ y la casa Taggart.

Además, también en “Los Feliz”, vamos a visitar el exterior 
de la casa Charles Enis, que está en proceso de renovación. 
Es famosa porque aparece en la película “ Blade Runner “ .

El tour  continuará a través de las colinas de Hollywood y visitar-
emos el exterior de la casa Samuel Freeman y John Storer House.

FRANK LLOYD WRIGHT – 4 HORAs                      LOS ÁNGELES 

VISITAS PRINCIPALES
- Casa Hollyhock
- Los Feliz
- El Observatorio Griffith
-3 Casas: "Jaws", "Samuel-
Navarro" y "Taggart"
-La casa de Charles Enis

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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El barrio financiero es uno de los barrios más interesantes 
y más atractivos de San Francisco. Concentrando 
algunas de las empresas bancarias y financieras más 
prósperas, este barrio también ofrece una multitud de 
fusiones entre la arquitectura contemporánea y moderna.

Participando en nuestra visita guiada podría descubrir la pirámide 
Transamérica, la estructura más grande de la ciudad, por William 
Pereira, V.C. Morris Gift Shop  y concebido por el legendario Frank 
Lloyd Wright. El SF Art Institute y el SF State Univ tambien serán visitados. 

El centro de los estudiantes de Paffard Keating Clay será 
visitado en el momento de esta visita a pie, como el museo 
de Arte Moderno de San Francisco, terminado en 1995. El 
edificio federal de San Francisco está situado en el sector 
de SOMA de San Francisco, concebido por Morphosis. 

Las Shaklee Terraces de Skidmore, Owings y Merrill se situan 
en un rascacielos de oficina que se levanta sobre Market 
Street en San Francisco y que también veremos. Otro 
edificio de Skidmore, Owings y Merril, The One Maritime 
Plaza, será explicado en el momento de la visita guiada.

VISITAS PRINCIPALES

-Transamerica Pyramid por 
William Pereira
-V.C. Tienda de regalos Morris 
por Franck Lloyd Wright
-El instituto SF Art de Paffard 
Keating Clay
- SFMoMA

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

FINANCIAL DIsTRICT – 4 HORAs               SAN FRANCISCO                      
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GATE BRIDGE & pALACE OF FINE ARTs – 4 H     SAN FRANCISCO

VISITAS PRINCIPALES

-El puente Golden Gate
- "Ciudad junto a la bahía"
-El Palacio de Bellas Artes en el 
Presidio

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

Además de ser un elemento imprescindible del paisaje de 
San Francisco, Golden Gate Bridge les permite a los peatones 
atravesar la ciudad. Concebido por Irving Morrow, un arqui-
tecto relativamente desconocido en 1933, ha sido declarado 
como una de las maravillas del mundo moderno. No sólo es 
una estructura histórica - es distintiva de San Francisco y a par-
tir de allí usted puede ver el horizonte, incluido Coit Tower, la 
Pirámide Transamerica, y la Torre del Milenario.

Podrá apreciar mejor la disposición de la “ciudad junto a la 
bahía“, bordeada en tres lados por agua. Usted también se 
halla en situación de tener una bella vista sobre Alcatraz, una 
prisión fija en el tiempo desde su fundación en 1935 y sola-
mente a un kilómetro y medio de la costa de San Francisco.

Después de haber apreciado la belleza del Golden Gate 
Bridge y su panorama impresionante, acabe su visita a pie 
en el Palacio de las Bellas artes de Presidio. Si Presidio en con-
junto vale la pena, el Palacio de las Bellas artes es otra cosa.



Copyright Artchitectours. Todos los derechos reservados.

pACIFIC HEIGHTs – 4 HORAs                    SAN FRANCISCO                      

VISITAS PRINCIPALES

- Pacific Heights
- "Damas pintadas"
- "Lugar de azúcar"

INCLUIDO

- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

Para nuestra última opción, pretenda descubrir la amplia 
y bella estructura residencial de San Francisco. Andar a 
lo largo de Broadway y a través del barrio Pacific Heights. 

Conocido por sus vistas asombrosas y su arquitectura el-
egante, usted podrá admirar allí, hermosas moradas vic-
torianas, de renacimiento clásico y arte decorativo de 
los siglos XIX y XX, totalmente únicos en San Francisco.
La  inmensa  mayoría  de  las  casas  son  pintadas por mu-
jeres artistas - una coloreada renovación sobre el vie-
jo estilo victoriano, situadas sobre terrenos estrechos 
con vallas de hierro, torres, y fajas de coronas en frisia. 

Continuando la visita, usted también podrá ver el fa-
moso lugar de culto de Jorge Applegarth en 1915 y la 
mansión de Phelan dibujada por Charles Weeks en el 
estilo neorrenacimiento de 1915. Ambos son ejemplos ex-
cepcionales de casas residenciales en San Francisco.

¡Después no dude en ir a la calle adyacente, Fillmore, para des-
cubrir algunos de los mejores restaurantes en los Estados Unidos!



artchitectours
Visitas guiadas por arquitectos / México
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La ciudad de México está llena de ejemplos de arquitectura de todas las 
épocas. Una de nuestras visitas guiadas más interesantes es la que nos lleva 
a través del campus central de la Universidad Nacional de México (UNAM), 
declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 2007.

La organización considera que la universidad es uno de los iconos más 
importantes de la arquitectura y el urbanismo modernos de América Latina. 
Más de 70 arquitectos, artistas e ingenieros participaron en 
el proyecto, creando un complejo que incluye algunas de 
las tendencias arquitectónicas más importantes del siglo XX.

La Universidad Nacional de México incluye el complejo-ciudad universitario 
(Mario Pani), el Estadio Olímpico, la Biblioteca Central de Juan O'Gorman 
y las Facultades de Arquitectura, Ingeniería  y Ciencias Sociales. El espacio 
escultural, la Torre del Rector (con murales de Siqueiros) y el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo son también interesantes para 
visitar. El proyecto arquitectónico para el museo fue idea del arquitecto 
mexicano Teodoro González de León y fue completado en 2008, siendo el 
primer edificio acabado del plan máster del Centro Cultural Universitario.

En esta visita guiada podrá ver el campus universitario y sus edificios, 
así como la vida académica actual ubicada en un lado de una nueva 
plaza que sirve como entrada al Centro Cultural de la Universidad. Su 
fachada, con una inclinación de 45 grados, forma un pórtico que 
conduce a la sala de conciertos y teatros del Centro Cultural Universitario.

PRINCIPALES VISITAS
- Campus Central (UNAM)
- Los edificios de la universidad
- Los teatros del Centro Cultural 
Universitario
- Sala de conciertos

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

CIUDAD UNIVERSITARIA - 4 hoRAS                              MÉXICO
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Visitar la ciudad de los palacios y el gran Imperio Azteca 
siempre nos llevará a un México lleno de historia, costumbres, 
sabores y olores que definen a este país. Pero también está 
el México actual, el México moderno lleno de propuestas, 
espacios contemporáneos para el encuentro con el arte, 
con actividades divertidas, con la arquitectura misma, etc.

Este recorrido guiado por un arquitecto nos mostrará las últimas y 
más recientes obras donde los mejores arquitectos de México y 
del mundo han dejado su huella, un México lleno de novedades.
Gracias a una visita dinámica y lúdica pero también 
educativa, visitaremos La Ciudadela, de los arquitectos 
Abraham Zabludovsky, Isacc Broid, Alejandro Sánchez 
García y Bernardo Gómez Pimienta entre muchos otros.

También veremos la Biblioteca José Vasconcelos de Alberto 
Kalach, los Archivos Generales de la Nación de Alejandro 
Sánchez García, el Museo Arditti de la Memoria y la Tolerancia, 
el Museo de la Fundación Jumex de David Chipperfield, 
el Museo Soumaya Fernando Romero, el Teatro Telcel de 
los arquitectos Antón García Abril y José de Arimatea 
Moyao, y el restaurante ToriTori de Rojkind Arquitectos.

PRINCIPALES VISITAS
- Gran Imperio Azteca
- La Ciudadela
- Biblioteca José Vasconcelos
- Archivo General de la Nación
- Museo de la Memoria y la 
Tolerancia
- Museo de Soumaya
- Museo de la Fundación Jumex

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

MÉXICo CoNTEMPoRÁNEo - 4 hoRAS                   MÉXICO
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Tlatelolco es una parte integral de la Ciudad de México, 
agrupando las tres culturas, la zona arqueológica, la unidad de 
vivienda de Mario Pani y el antiguo edificio de relaciones externas.

Cerca de Tlatelolco tenemos edificios como el Centro Histórico, 
la Catedral Exterior, el Palacio Nacional, el Centro Cultural de 
España y la Terraza "El Mayor" de la Librería Porrúa, todos ellos 
muy interesantes de conocer y visitar ya que representan la 
historia de México a través de estos monumentos históricos de 
grandes dimensiones.

En nuestra ruta también podremos observar una hermosa torre 
latinoamericana y un palacio de bellas artes. Todo está muy bien 
organizado, para hacer de esta visita un recuerdo agradable.

PRINCIPALES VISITAS
- El Cuadrado de las Tres Culturas
- Área arqueológica
- Palacio Nacional
- La Catedral Exterior
- Terraza "El Mayor"

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

ToUR A TLATELoLCo - 4 hoRAS                         MÉXICO D.F                                    
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BARRIo DE TACUBAYA - 4 hoRAS                  MÉXICO D.F

Tacubaya es una zona de la Ciudad de México ubicada 
al oeste, en el distrito de Miguel Hidalgo, que incluye 
la colonia Tacubaya y áreas adyacentes en otros 
asentamientos, siendo San Miguel Chapultepec Sección 
II, Observatorio, Daniel Garza y Colonia Ampliación 
Daniel Garza también considerados parte de Tacubaya.

La zona fue habitada a partir del quinto siglo 
antes de nuestra era. Su nombre proviene del 
náhuatl, que significa "donde se recoge el agua". 
Desde el período colonial hasta principios del siglo XX, 
Tacubaya era una entidad separada de la Ciudad de México 
y muchas personas ricas, incluyendo virreyes, construyeron 
residencias allí para disfrutar del paisaje de la región.

En esta área podemos disfrutar del Museo de Antropología, de 
la Galería Kurimanzutto y la Estela de Luz en el Centro Cultural 
Digital. Durante nuestra visita guiada a pie, podrá ver la 
Bancomer de Legorreta, el Edificio Rogers, la Torre Reforma, el 
Museo de Arte Moderno y el Museo Rufino Tamayo. 

PRINCIPALES VISITAS
- Museo de Antropología
- Galería Kurimanzutto
- Bancomer de Legorreta
- Edificio Rogers
- Torre Reforma

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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Un buen día de viaje desde Guadalajara es visitar este sitio 
arqueológico especial de 'los guachimontones' en Teuchitlán. 

Teuchitlán representa uno de los primeros sistemas de 
asentamiento con un estilo de vida civilizado en esta región. 
Las estructuras circulares de más de dos mil años se encuentran 
en el medio de los valles centrales de Jalisco. Estas grandes 
ruinas arqueológicas están a una hora y media al oeste de 
Guadalajara, en una zona rodeada de colinas y montañas. 
El excelente museo a través del sitio arqueológico presenta 
granjas, templos y artefactos de estos pueblos antiguos.

En el otro lado del pueblo hay un lago con varios buenos 
restaurantes. Uno de los mejores es el restaurante llamado Soky.

En Guadalajara podrá observar muchas torres, su 
escenario es increíble, además de la Catedral de 
Guadalajara, el Teatro Degollado y el Templo de Atoning.

PRINCIPALES VISITAS

- Valle Central de Jalisco
- Ruinas arqueológicas
- Tours de Guadalajara
- Catedral de Guadalajara
- Teatro Degollado
- Templo de Atoning

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

DESDE GUADALAJARA hASTA LAS RUINAS DE TEUChITLÁN - 4 h     MÉXICO            
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Guanajuato es un estado del centro de México conocido 
por ser la ciudad de la independencia del país. En su capital, 
del mismo nombre, está la Alhóndiga de Granaditas, donde 
se produjo la primera batalla con España en el siglo XIX.

La antigua población minera también es famosa por sus callejuelas 
empedradas e inclinadas, repletas de arquitectura colonial y 
de pintorescas plazas ajardinadas, como el Jardín de la Unión.

La visita de la ciudad es muy instructiva ya que es un centro 
histórico. Descubriremos el monumento al Pípila, los túneles de la 
antigua zona residencial, la mina de Valencianas, la Alhóndiga 
de Granaditas, el Museo Casa Diego Rivera y el Museo de las 
Momias. 

El Festival Internacional Cervantino, popularmente conocido 
como «El Cervantino», es un festival que se realiza desde 1972 
en la ciudad de Guanajuato, en la región del Bajío mexicano.

PRINCIPALES VISITAS
- Monumento al Pípila
- Mina de Valencianas
- Museo Casa Diego Rivera
- Museo de las Momias

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

 

CIUDAD DE LEYENDAS GUANAJUATo - 4 hoRAS      MÉXICOCIUDAD DE LEYENDAS GUANAJUATo - 4 hoRAS      MÉXICO
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NUEVo LEÓN: ESPACIoS PÚBLICoS Y ARQUITECTURA DE GRAN NIVEL - 4 h         MONTERREY

Monterrey, la capital económica del norte del país, es una 
ciudad que está siempre a la vanguardia. Ha creado una 
ciudad pujante, llena de espacios públicos y de arqui-
tectura de gran nivel, donde podemos encontrar desde el 
icónico Museo MARCO del gran arquitecto mexicano Ri-
cardo Legorreta hasta el nuevo Centro de Arte, Arquitectura 
y Diseño Garza Sada de Tadao Ando, indiscutiblemente una 
visita obligada para conocer el México contemporáneo. 

En nuestra visita guiada por un arquitecto local visitaremos am-
bas obras arquitectónicas, así como el Parque Fundidora de 
Monterrey y el Hotel Hábita de Landa Arquitectos. Veremos tam-
bién la intervención urbana del paseo Santa Lucía y la Macro-
plaza (o Gran Plaza), la cuarta plaza más grande del mundo.

PRINCIPALES VISITAS
- Museo MARCO
- Centro de Arte, Arquitectura y 
Diseño Garza Sada
- Parque Fundidora
- Hotel Hábita

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

 

NUEVo LEÓN: ESPACIoS PÚBLICoS Y ARQUITECTURA DE GRAN NIVEL - 4 h         MONTERREY
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QUINTANA Roo: MÉXICo DE VANGUARDIA - 4 h                                   CANCÚN

En esta visita guiada por uno de nuestros arquitectos, nos 
adentraremos en el mundo cosmopolita y de diseño de Pla-
ya del Carmen, muy cerca de Cancún, para conocer el 
México de vanguardia, glamour y naturalidad; visitaremos 
un verdadero collage de hoteles de diseño, así como res-
taurantes y plazas comerciales, donde la arquitectura nos 
hace olvidar por un momento la cercanía de Playa Mamitas.

En nuestro recorrido veremos el Hotel Básico y el Hotel De-
seo de Central Arquitectura, así como el Hotel Reina Roja 
de Alejandro Alarcón Fierro. Nos centraremos en la arqui-
tectura contemporánea caribeña, con sus hoteles y depar-
tamentos, y recorreremos la Quinta Avenida, para conocer 
los magníficos hoteles, restaurantes y boutiques de diseño.

PRINCIPALES VISITAS
- Hotel Básico
- Hotel Reina Roja
- Quinta Avenida

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

QUINTANA Roo: MÉXICo DE VANGUARDIA - 4 h                                   CANCÚNQUINTANA Roo: MÉXICo DE VANGUARDIA - 4 h                                   CANCÚN
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CIUDAD DE PLATA Y CANTERA - 4 h                         ZACATECAS

PRINCIPALES VISITAS
- Ciudad Gobierno
- Museos Pedro y Rafael Coronel
- Museo de Arte Abstracto 
Manuel Felguerez
- Hotel Quinta Real
- Mesón de Jovito
- Convento Franciscano de 
Guadalupe

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

En el corazón del país se encuentra la Ciudad de Plata y Cantera, 
donde sus rosas canteras crean una gran variedad de calles y 
edificios históricos y nos llevan hasta las minas que dieron origen 
a la ciudad. En este tour guiado por un arquitecto, podemos en-
trar a ellas y explorar una arquitectura natural reinventada, que 
hasta ha creado un gran Club nocturno con las más actuales 
tecnologías. Zacatecas nos mostrará una de las más barrocas 
ciudades del país y de América: museos espectaculares en 
antiguos conventos, cárceles con programas arquitectónicos 
actuales y mil rincones para descubrir, entre plata y cantera 
rosa, una ciudad llena de luz, de emoción, de historia y cultura.

Con la compañía y guía de nuestro arquitecto local, visitar-
emos la Ciudad Gobierno de Zacatecas de Arditti Arqutiec-
tos, los Museos Pedro y Rafael Coronel, el Museo de Arte Ab-
stracto Manuel Felguerez, el Hotel Quinta Real y el Mesón de 
Jovito, así como el Convento Franciscano de Guadalupe. Nos 
centraremos también en la arquitectura barroca, visitando 
las Iglesias de Zacatecas. Cogeremos el teleférico para ob-
servar el Cerro de la Bufa y la Mina del Edén desde lo alto.
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MÉRIDA: ARQUITECTURA CoNTEMPoRÁNEA - 4 h                                 YUCATÁN

Visitar la ciudad de Mérida es trasladarse a una ciudad llena 
de historia, de sueños y magia escondida en cada rincón. 
Mérida es una mezcla entre ciudad contemporánea y la his-
toria Maya y colonial. Arquitectos como Augusto Quijano 
han colocado a Mérida en un lugar importante en el país en 
cuanto a arquitectura contemporánea y de buen gusto se 
refiere, pero también podemos recorrer las antiguas calles 
y construcciones trasladadas a nuestra época de manera 
magistral. Recorrer Mérida es hacer un viaje en el tiempo.

En nuestro tour guiado por un arquitecto visitaremos el Cen-
tro Cultural Olimpo y el Mercado San Benito, ambos del ar-
quitecto Augusto Quijano Axle. También visitaremos el Gran 
Museo del Mundo Maya de Enrique Duarte Aznar, y recor-
reremos el Paseo Montejo, con sus casonas y edificios con-
temporáneos. Visitaremos el Palacio Cantón, la Hacien-
da Xcanatun, la magnífica  Catedral y la plaza principal.

PRINCIPALES VISITAS
- Centro Cultural Olimpo
- Mercado San Benito
- Gran Museo del Mundo Maya
- Palacio Cantón
- Hacienda Xcanatun
- Catedral

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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ARQUITECTURA MAYA - 4 h                                           YUCATÁN

Visitar la península de Yucatán es sinónimo de visitar los principales 
centros religiosos de la cultura Maya. En esta visita guiada por un 
arquitecto conoceremos Chichen Itzá, Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad que se levanta majestuoso, abriendo paso al gran kuku-
lkan para que descienda por sus escalinatas, y también Ek Balam, 
único en su tipo al ser una pirámide que permaneció oculta por 
muchos años y ahora, al descubrirse, emergen detalles jamás vistos 
de la cultura Maya. 

Nos adentraremos también en el Valladolid colonial, para disfrutar 
de su arquitectura. Y para relajarnos y disfrutar de un magnífico día, 
qué mejor que los cenotes Mayas, maravillas a los ojos de los hu-
manos.

PRINCIPALES VISITAS
- Chichen Itzá
- Ek Balam
- Cenotes Mayas

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento



artchitectours
Visitas guiadas para arquitectos / Combo Tours México
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Un viaje de 5 días a través del centro de México para ver grandes 
ejemplos de la arquitectura colonial mexicana en donde encontraremos 
grandes edificios con una conservación impecable así como grades 
reciclajes arquitectónicos.
 
Día 1: Zacatecas Museos. Visitaremos los museos, caminando por las 
empedradas calles de la ciudad: Museo de Arte Abstracto, Museo 
Pedro Coronel...

Día 2: Zacatecas Hoteles y Minas. Visitaremos los hoteles más 
pintorescos de la ciudad, posteriormente nos adentraremos a 
las profundidades de la tierra en la Mina del Edén, para conocer 
las leyendas y muros que guaran la historia de esta ciudad.

Día 3: Guanajuato Historia Y Tradición. Recorrido de 3 horas para ir a 
Guanajuato. Visitaremos a pie por las calles del centro, y visitaremos 
la Casa-Estudio de Diego Rivera y el Hotel Castillo Santa Cecilia.

Día 4: Guanajuato e Independencia. Nos dirigiremos al típico 
y famoso Mercado Hidalgo para desayunar entre los puestos 
de comida típica, haremos un recorrido por los túneles que 
recorren la ciudad por debajo, dejándonos descubrir espacios 
únicos integrando calles, casas y paisaje. Tomaremos el bus para 
visitar el pueblo mágico de San Miguel de Allende. Fin del viaje. 

PRINCIPALES VISITAS
- Museo de Arte Abstracto
- Museo Pedro Coronel
-Mina del Éden
- La Casa-Estudio de Diego 
Rivera
- El Hotel Castillo Santa Cecilia
- Mercado Hidalgo
- El pueblo San Miguel de 
Allende

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas
- IVA
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

MÉXICO COLONIAL                        ZACATECAS + GUANAJUATO
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5 días llenos de los más increíbles tesoros Mayas, de lugares 
enigmáticos y únicos, recorridos por la nueva arquitectura 
mexicana, sitios que harán enamorarte de México, de sus 
edificios con historia, de su forma de vivir la contemporaneidad.

Día 1: Relax Caribeño. Comenzamos a media mañana este recorrido en 
la ciudad de Cancún. Nos dirigimos hacia playa del Carmen donde a la 
llegada nos adentraremos en la mágica Quinta Avenida, caminaremos 
a visitar el hotel Básico y hotel Deseo de Central de Arquitectura.

Día 2: Cultura Maya - Quintana Roo. Partiremos a 
recorrer la magia del sitio arqueológico de Tulum y nos 
dirigiremos hacia la Reserva Ecológica de Sian Kaan.

Día 3: Cultura Maya Yucatán. Dirigirnos a Chichen Itzá, (2 
horas de recorrido) una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo 
Moderno. Nos hospedaremos en la Casa del Marqués.

Día 4: Mérida Ciudad Blanca.  visitaremos caminando el Centro Cultural 
Olimpo, el Mercado San Benito, ambos del Arquitecto Augusto Quijano 
Axle.

Día 5: Mérida Contemporánea. Nos trasladaremos al Gran 
Museo del Mundo Maya del arquitecto Enrique Duarte 
Aznar. Regreso a la ciudad de Cancún. Fin del viaje.

PRINCIPALES VISITAS
-Quinta Avenida
-Hotel Deseo de Central de 
Arquitectura
-Chichen Itzá
-La Casa del Marqués
-El Centro Cultural Olimpo
-El mercado San Benito
-El Gran Museo del Mundo Maya

INCLUIDO

- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas
- IVA
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

CULTURA MAYA Y MODERNIDAD        SURESTE DE MÉXICO
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Un tour diseñado para conocer las más profundas raíces de la cultura 
mexicana, las comidas más típicas del norte del país, la economía fuerte 
que demanda nueva arquitectura, nuevos usos, y nuevas propuestas. 
Zacatecas y Monterrey, una mezcla perfecta de historia y modernidad.

Día 1: Zacatecas Museos. Visitaremos los museos, caminando por las 
empedradas calles de la ciudad : Museo de Arte Abstracto, Museo Pedro 
Coronel...

Día 2: Zacatecas Hoteles y Minas. Visitaremos los hoteles más 
pintorescos de la ciudad, posteriormente nos adentraremos a 
las profundidades de la tierra en la Mina del Edén, para conocer 
las leyendas y muros que guaran la historia de esta ciudad.

Día 3:  Monterrey. Salimos muy temprano a la ciudad de Monterrey en 
autobús (5 horas). Vistaremos la Macroplaza e Intervención urbana del 
Paseo Santa Lucía.

Día 4: Visitaremos el Centro Roberto Garza Sada de Arte, Arquitectura 
y Diseño  del arquitecto japonés Tadao Ando y posteriormente el Museo 
MARCO del arquitecto Ricardo Legorreta.

Día 5: Monterrey - Zacatecas. Visitaremos el Parque Fundidora, histórico 
motor económico de la ciudad. Tendremos vistas privilegiadas del Cerro 
de la Silla,saldremos de regreso a la ciudad de Zacatecas. Fin del viaje.

PRINCIPALES VISITAS
- Museum de Arte Abstracto
- Museo Pedro Coronel
- Mina del Edén
- Macroplaza
- Centro Roberto Garza Sada de 
Arte, Arquitectura y Diseño
- Museo MARCO
- "Cerro de la Silla"

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas
- IVA
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

ZACATECAS + MONTERREY                       MÉXICO NORTE                                  
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TOUR 2 DÍAS                                               MÉXICO D.F

PRINCIPALES VISITAS

- El Campus Central
- UNAM
- Zona cultural universitaria
- Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo 
- Museo Universitario de Ciencias 
y Artes
- Museo " EL ECO "
- Museo del Arte Moderno

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante toda la visita
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas
- IVA
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

Artchitectours te propone un tour guiado de dos días por la 
ciudad de México, para conocer el Campus Central de la ciudad 
Universitaria de la UNAM y las obras más importantes de grandes 
arquitectos de la capital. Viaje acompañado de un arquitecto y 
disfrute de un país lleno de contrastes y maravillas arquitectónicas.

Día 1: La Ciudad Universitaria. Empezaremos el tour guiado por la 
Facultad de Arquitectura, realizando una plática introductoria: el 
proceso de diseño, en la librería “Javier Cavallari”. Procederemos a 
recorrer el campus central de la ciudad universitaria, nos trasladaremos 
a la zona cultural universitaria, visitando la sala de conciertos 
netzahualcoyotl, del arquitecto orso nuño. Seguidamente visitaremos 
el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), del arquitecto 
Teodoro González de León, del año 2008. Terminaremos nuestro 
recorrido con una visita al Museo Universitario de Ciencias y Artes.

Día 2: Comenzaremos visitando el Museo “EL ECO”, de mathias goeritz, 
remodelado en el 2006. Seguidamente iremos a visitar la nueva 
sede del senado de la república, del arquitecto Javier Muñoz, del 
año 2010. Nos trasladaremos al auditorio nacional, Museo del Arte 
Moderno, de Ramírez Vázquez, Museo de Antropología e Historia, 
la Biblioteca José Vasconcelos, de Alberto Kalach. Terminaremos 
nuestra visita guiada asistiendo al espectáculo de luz. Fin del viaje.
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Visitas guiadas por arquitectos / Colombia
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LA CIUDAD MÁS INNOVADORA DEL MUNDO - 4 hORAS     MEDELLÍN                                   

El Urban Land Institute (ULI), declaró en el 2013 a Medellín como la ciudad más 
innovadora del mundo, debido a los proyectos de urbanismo social en los barrios 
más deprimidos que han transformado zonas muy degradadas y conflictivas de 
la ciudad.

Entre las "innovaciones" ofrecidas, destaca su moderno sistema de transporte 
masivo, así como las bibliotecas, centros culturales y espacios públicos que 
han sido claves en la regeneración de las "comunas" (barrios degradados 
donde se ha realizado urbanismo social). Visitaremos dos de las comunas 
de Medellín y nos desplazaremos en el moderno Metro+Metrocable.

Iniciaremos el paseo en la Zona centro, Barrio  Guayaquil. El proceso de 
renovación del centro fue promovido por el alcalde desde 2002, visitaremos 
entre otras obras,  la restaurada Estación del Ferrocarril, el proyecto Plaza de la 
Luz, la nueva Biblioteca Temática de Empresas Públicas de Medellín de Felipe 
Uribe de Bedout, los edificios Vázquez y Carré, el paseo peatonal de Carabobo, 
el Palacio de Exposiciones y el nuevo Centro Internacional de Convenciones de 
Daniel Bonilla y la Plaza Botero. 

Con el nuevo Metro+Metrocable llegaremos al  Barrio Santo Domingo donde 
visitaremos el nuevo Urbanismo social y la Biblioteca España de Giancarlo 
Mazzanti.

En esta visita guiada por uno de nuestros arquitectos conocerás de 
primera mano  una ciudad en la que la arquitectura ha mejorado barrios 
enteros de la ciudad y la conectividad entre ellos, y serás partícipe de la 
vitalidad e imaginación de la arquitectura colombiana contemporánea.

VISITAS PRINCIPALES

- Barrio Guayaquil
- Estación del Ferrocarril
- Plaza de la Luz
- Biblioteca Temática de Empresas 
Públicas de Felipe Uribe de Bedout
- Edificios Vázquez y Carré
- Palacio de Exposiciones
- Centro Internacional de 
Convenciones de Daniel Bonilla

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento
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Durante el siglo XX, grandes arquitectos colombianos construyeron magníficas 
arquitecturas que no se visitaban ya que el país se consideraba un lugar 
peligroso. El siglo XXI acaba con el aislamiento y trae cambios importantísimos. 
Hoy el aficionado a la arquitectura descubrirá una realidad llena de 
propuestas innovadoras y llenas de imaginación que en muchos casos llegan 
a generar transformaciones en los barrios más degradados y violentos. 

Iniciaremos la visita por el centro histórico de la ciudad, el Barrio de la Candelaria, 
donde se sitúa La Catedral, el Teatro Colón, La Alcaldía y  la Quinta de Bolívar, 
entre otros edificios. En este viejo barrio emergen innovadoras arquitecturas 
contemporáneas como las Nuevas salas del Museo del banco de la República 
de Enrique Triana y J.C. Rojas, el Edificio Avianca de Germán Samper y el Centro 
Cultural Gabriel García Marquez de Rogelio Salmona. El nuevo Eje Ambiental 
y Tranvía Transmilenium de Rogelio Salmona, Luís Koper es sin duda alguna 
una de las aportaciones más importantes del urbanismo social a la ciudad.

A continuación recorreremos el Centro Internacional Tequendama de Bogotá. Este 
centro de negocios fue proyectado en el año 1952 por el arquitecto Gabriel Serrano 
Camargo, uno de los maestros de la arquitectura colombiana. Hoy en día sigue siendo 
el distrito económico de la capital. El Hotel Tequendama de Gabriel Serrano Camargo, 
o la Torre Colpatria de Obregón Valenzuela con su magnífico mirador en la planta 
cubierta son algunos de los ejemplos de la excepcional arquitectura de la zona.

En esta visita guiada por uno de nuestros arquitectos conocerás de primera mano 
el centro de una de las capitales más dinámicas de América Latina, donde 
ya en 1952 Le Corbusier plasmó en el Plan Director sus ideas de modernidad. 
El Plan de Le Corbusier no se aplicó pero sus planteamientos siguen vigentes.

VISITAS PRINCIPALES

- Barrio de la Candelaria
- Quinta de Bolívar
- Teatro Colón
- Nuevas salas del Museo del banco 
de la República
- Edificio Avianca de Germán 
Samper
- Centro Cultural Gabriel García 
Márquez de Rogelio Salmona
- Centro Internacional Tequendama 
de Bogotá de Gabriel Serrano 
Camargo

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

CENTRO DE LA CIUDAD - 4 hORAS                         BOGOTÁ 
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Visitas guiadas por arquitectos / Argentina
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PUERTO MADERO - 4 hORAs                      BUENOS AIRES 

Buenos Aires, sin duda alguna la capital más europea de América Latina, 
es una metrópolis que a lo largo de su historia ha asimilado todas las 
influencias y sobre el potente y ordenado trazado urbano original en damero 
se erige un excepcional patrimonio arquitectónico de todas las épocas.

La visita propone un paseo por Puerto Madero, antiguo puerto situado al 
final del río de la Plata que renace a partir de los años noventa y hoy es 
uno de los Distritos Creativos más potentes de Argentina. Este potente 
foco cultural contemporáneo está situado en un paisaje excepcional 
que combina elementos del patrimonio portuario (depósitos, dársenas, 
silos, grúas), la vista sobre la Costanera Sur, la Reserva Ecológica y el río. 
En este emplazamiento tan único, grandes arquitectos han construido 
o rehabilitado edificios singulares que acogen grandes bancos, 
multinacionales, hoteles internacionales y equipamientos culturales.

La Torre Hilton de Mario Roberto Álvarez y el Faena Hotel de Phillipe Starck; 
las torres residenciales Torres El Faro, Torres Riverview y Torre Repsol YPF; el 
Edificio La República y la  Torre Bank Boston, de Cesar Pelli; la Torre IBM,  
las Oficinas Pirelli; el Puente de la Mujer de Santiago Calatrava y El Aleph 
Residence de Norman Forster son algunas de las obras que visitaremos 
y que han hecho posible el renacimiento de este barrio tan especial.  

En esta visita guiada por uno de nuestros arquitectos conocerás de primera 
mano el Distrito de Puerto Madero y sus edificios, y serás partícipe de la 
vitalidad y el brillo de uno de los barrios más interesantes de Buenos Aires.

VISITAS PRINCIPALES

- Torre Hilton de Mario Roberto 
Álvarez
- Faena Hotel de Philip Starck
- Edificio La República y la  Torre 
Bank Boston, de Cesar Pelli
- Aleph Residence de Norman 
Forster
- Puente de la Mujer de Santiago 
Calatrava
- Torres El Faro, Torres Riverview y 
Torre Repsol YPF

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento
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Visitas guiadas por arquitectos / Brasil
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Brasilia es conocida en el mundo entero por haber aplicado 
los principios establecidos por la Carta de Atenas de 1933. Su 
construcción comenzó en 1956, con el urbanista Lúcio Costa 
y el arquitecto principal Oscar Niemeyer. Ha sido declarado 
sitio del patrimonio mundial por la UNESCO en 1987. Es la 
única ciudad construida en el siglo XX que recibió este honor. 

Con un guía-arquitecto de Artchitectours, usted 
podrá sacar provecho de esta magnífica ciudad, tan 
representativa de la arquitectura y del urbanismo brasileño.

Este paseo se concentrará sobre su eje principal: el 
Eje Monumental. Donde se encuentran la inmensa 
mayoría de sus principales edificios modernistas.

"...quién va a Brasilia le pueden gustar sus palacios o no, pero 
no puede decir que vió algo así antes. La arquitectura es esta 
invención". Oscar Niemeyer.

VISITAS PRINCIPALES

- Lugar de los Tres Poderes
- JK Memorial
- Torre de TV
- Congreso Nacional
- Ministerios
- Catedral
- Palacio
- Área de Lúcio Costa

INCLUIDO

- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

EJE Y MODERNISMO MONUMENTAL - 4 hORAS                        BRASILIA
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Uno de los paisajes urbanos más acertado y menos conocido 
por los que jamás habitaron la ciudad es el Plan Piloto. Este 
tour se concentrará en las alas del Plan Piloto, especialmente 
dedicadas al descubrimiento de los Super Bloques, en particular 
los construidos en las dos primeras décadas de existencia de 
la capital, que determinan el paisaje urbano en armonía 
con la vegetación. En la distribución de cada super bloque 
encontramos todo lo necesario para satisfacer la necesidades 
del día a día de los residentes como son escuelas-iglesias, cine, 
tiendas y parques, entre otros espacios.

En el eje central de esta ciudad con forma de avión encontramos  
edificios diseñados por el arquitecto que más destacará en 
nuestro Tour, Oscar Niemeyer como son la Biblioteca Nacional 
Leonel de Moura,  el Teatro Nacional Cláudio Santoro, la 
Catedral Metropolitana de Nuestra Señora Aparecida, el 
Memorial a Juscelino Kubitschek, fundador de Brasilia o el 
Museo Nacional en conjunto con el también arquitecto 
Lúcio Costa, que diseñó la torre de televisión de Brasilia.

VISITAS PRINCIPALES
- Superquadras
- Unidades vecinales
- Estación de autobuses (Lúcio 
Costa)
- Edificios de Niemeyer, Hélio 
Uchôa, João Filgueiras Lima, 
entre otros

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

SUPER BLOQUES Y ALAS, NIEMEYER– 4 hORAS                                        BRASILIA
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Destacando por ser el primer centro financiero, corporativo y 
comercial en América del Sur, esta metrópoli nos ofrece no sólo   
interesantes y diversos trabajos de arquitectura, sino  también 
una gran variedad de opciones de diversión, gastronomía, cine 
y artes. ¡Imprégnese de esta estructura urbana densa y cargada 
con nuestro arquitecto - guía experto y descubra lo que São 
Paulo tiene que ofrecer!

En esta visita, encontraremos los monumentos de la arquitectura 
de São Paulo, pasando por el modernismo y lo contemporáneo.

Iremos por barrios muy diferentes de la ciudad para visitar las 
obras emblemáticas de grandes maestros de la arquitectura 
brasileña.  El anteriormente mencionado en nuestro tour previo, 
Oscar Niemeyer; el germanobrasileño Adolf Franz Heep y Paulo 
Mendes da Rocha, arquitecto que diseñó la Plaza del Patriarca 
en São Paulo.

VISITAS PRINCIPALES
- SESC Pompeia por Lina Bo Bardi
- Memorial de América Latina de 
Oscar Niemeyer
- Glass House - Lina Bo y P.M.Bardi 
Institute por Lina Bo Bardi

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

MAESTROS DE ARQUITECTURA – 4 hORAS                                          SÃO PAULO
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CENTRO DE LA CIUDAD - 4 hORAS                               SÃO PAULO                             

El modernismo en Brasil tiene su primera referencia con la 
conclusión de la Semana del arte moderno, en febrero de 
1922, en el Teatro Municipal de São Paulo. El grupo de artistas 
formado por pintores, músicos y escritores le quisieron aportar 
las influencias de la vanguardia europea a la cultura brasileña.
¡Viva lo mejor de la herencia de estas obras de arquitectos!

En nuestras rutas podremos visitar uno de los cinco templos góticos 
más grandes del mundo, como es La Catedral Metropolitana 
de São Paulo o Catedral da Sé de estilo neogótico, diseño 
del arquitecto alemán Maximilian Emil Hehl. Observaremos el  
Edificio Altino Arantes del arquitecto Plínio Botelho do Amaral y 
nuestro guía-arquitecto nos explicará su extensa historia, que lo 
ha llevado a ser bien declarado patrimonio por el CONDEPHAAT.
Sin olvidarnos del céntrico Edificio Martinelli, una 
importante estructura arquitéctonica brasileña diseñada 
por Giuseppe Martinelli ni de la Praça das Artes de Brasil 
Arquitetura en colaboración con Luciana Dornellas.

VISITAS PRINCIPALES
- Catedral de la Sé
- Edificio Altino Arantes 
(Banespão)
- Edificio Martinelli
- Plaza del Patriarca
- Galería de rock
- Praça das Artes

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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A finales de los años 20, Ibirapuera fue creado para ser un parque 
inspirado por los de París, Nueva York y Londres. Así como la 
tierra era pantanosa, un funcionario de la ciudad conocido 
como Manequinho Lopes, comenzó por iniciativa propia a 
plantar centenares de eucaliptos australianos, con el fin de 
drenar el suelo y de eliminar el exceso de humedad. También 
plantó numerosas especies ornamentales y exóticas destinadas 
a poblar de árboles las calles y los sitios (plazas) de la ciudad. Las 
siembras también han sido distribuidas a la población. En 1951, la 
idea central que guió el parque era la unión de la modernidad 
urbana a través de arquitectura moderna con un paisaje de 
diseño no más avanzado. Así, el arquitecto Oscar Niemeyer era 
responsable del diseño arquitectural y Roberto Burle Marx era 
responsable del diseño del paisaje.

El período de puesta en ejecución del parque se efectuó 
en medio del período de la arquitectura moderna. Esta 
etapa puede ser considerada como un reflejo de las grandes 
innovaciones técnicas que comenzaron a emerger a finales 
del siglo XIX, con la revolución industrial. El hierro comenzó a 
ser utilizado en los edificios de una manera nunca vista antes.

VISITAS PRINCIPALES
- MAM - Museo de Arte Moderno
- Auditorio Ibirapuera
- MAC Museu de Arte 
Contemporânea
- Fundación Bienal
- Museo Afro Brasil

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
 

IBIRAPUERA PARQUE –  4 hORAS                                     SÃO PAULO



Copyright Artchitectours. Todos los derechos reservados.

CONIFGURACIÓN URBANA Y PAISAJE –  4 hORAS             RÍO DE JANEIRO

Río de Janeiro es el principal destino turístico del hemisferio 
meridional y la segunda ciudad más poblada de Brasil. Es 
también uno de los principales centros económicos y culturales 
del país. Es conocido internacionalmente por sus ineludibles Pão 
de Açúcar, la estatua del Cristo Redentor, las playas de Ipanema 
y de Copacabana y sobre todo por su famoso Carnaval.

En términos de diseño urbano y de arquitectura, el trabajo del 
diseñador brasileño urbano y paisajista Roberto Burle Marx se 
distingue. Su obra más famosa probablemente es el diseño 
ondulante de las calles de Atlantic avenida, que es ahora un 
logotipo de la ciudad. No podemos olvidar el trabajo de Oscar 
Niemeyer, fallecido hace pocos años y que tenía su estudio en 
Río. 

Nuestro tour panorámico con autobús privado le permitirá 
comprender la configuración urbana, los diferentes barrios y 
los aspectos naturales y geográficos que limitan e imponen el 
paisaje de la ciudad.

VISITAS PRINCIPALES
  
- Centro de la ciudad
- Botafogo
- Pão de Açúcar - Urca
- Ipanema
- Copacabana
- Jardín Botánico

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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MODERNISMO - 4 hORAS                                    RÍO DE JANEIRO    

Río de Janeiro es el principal destino turístico del hemisferio 
meridional y la segunda ciudad más poblada de Brasil.

El primer proyecto moderno con las repercusiones nacionales 
fue la construcción del Ministerio de la Educación y de 
la Salud (actualmente el Instituto Moreira Salles), cuyo 
proyecto fue emprendido en 1936 y diseñado por el 
arquitecto francés Le Corbusier con un estilo modernista, el 
cual se volvió una referencia para la arquitectura brasileña.

Visitaremos el Museo de Arte Moderno MAM, diseñado 
por Affonso Eduardo Reidy, para maravillarnos con 
su idea de megaestructura urbana y así romper con 
las formas arquitecturales adornadas de motivos y de 
historicismo simbologícos que entonces fueron utilizados. 

Haremos una visita guiada de este edificio y de otros numerosos 
edificios que representan lo mejor del modernismo en Río de 
Janeiro.

VISITAS PRINCIPALES
- Lucio Costa
- Le Corbusier
- Niemeyer
- Reidy
- MMM Roberto
- Algunos de los mejores jardines 
de Burle Marx

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA Y PROYECTO URBANO - 4 h     RÍO DE JANEIRO 

Río de Janeiro es el principal destino turístico del hemisferio 
meridional y la segunda ciudad la más poblada de Brasil, así 
como una de los principales centros económicos y culturales del 
condado. Es conocido internacionalmente por sus ineludibles 
Pão de Açúcar, la estatua del Cristo Redentor, las playas de 
Ipanema y de Copacabana y sobre todo por su famoso Carnaval.

Aprenda a conocer la zona que es hoy un vector urbano 
para Río: la Bloqueó da Tijuca. Con un plan directivo 
concebido por Lucio Costa, esta región sufre aún cambios 
profundos y acogió los Juegos Olímpicos de 2016. 

¡Entre en contacto no sólo con la belleza natural de 
este paisaje, sino también con los grandes proyectos 
arquitecturales y urbanos guiados por Artchitectours!

VISITAS PRINCIPALES
- Plan maestro de Lucio Costa
Ciudad Olímpica
-Ciudad de las Artes (Christian 
de Portzamparc)
-Pasada y entrada a Rocinha 
(Niemeyer)
- Museo del Mañana 
(Calatrava)

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento
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Ciudad expresiva del período colonial brasileño, Ouro 
Preto, con su pasado arquitectónico es nada menos 
que el más grande conjunto barroco del mundo. 

Sus iglesias, sus casas, sus edificios públicos, sus sitios y sus calles
constituyen un paisaje urbano histórico simplemente inolvidable. 
En la arquitectura religiosa, la utilización del oro es abundan-
te y revela una riqueza de detalles en el diseño de interior.

Con toda evidencia, no podemos dejar de ver las obras del rep-
resentante más grande y colonial de Brasil: Aleijadinho. Todos 
estos proyectos arquitecturales se encuentran aquí y están muy 
bien conservados. 

¡Visite esta ciudad con la ayuda de nuestro guía arquitecto y 
será deslumbrado por este patrimonio cultural de la humanidad!

VISITAS PRINCIPALES 
- Iglesia de San Francisco de Asís
- Madre Iglesia de Nuestra Señora 
del Pilar
- Madre de Nuestra Señora de la 
Concepción
- Museo de la Confianza
- Museo del Oratorio, Museo de 
Mineralogía, Casa de los Cuentos

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

PATRIMONIO hISTÓRICO - 4 hORAS                                    OURO PREtO      
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MODERNISMO - 4 hORAS                                           BELO hORIzONtE 

VISITAS PRINCIPALES
- Museo de Arte Pampulha
- Dance House
- Club Náutico
- Iglesia de San Francisco de Asís
- Lago artificial de Pampulha

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

Belo Horizonte tiene para telón de fondo le Apretó do Curral, y bel-
las obras de arquitectura en su estructura urbana : las de influencia 
europea, o las nacidas del movimiento modernista brasileño. Fue 
planificada  para  ser   la   capital del estado Minas Gerais por el 
arquitecto Aarão Reis. Hoy en día cuenta con más de dos millones 
de habitantes.

En el dominio arquitectural y patrimonial, el conjunto moder-
no Pampulha se distingue. Concebido a medida por el presi-
dente Juscelino Kubitschek y construido en los años 1940, 
es un conjunto de edificios situados alrededor del lago ar-
tificial de Pampulha, con volúmenes curvos y formas libres.

En compañía de nuestro guía, usted puede visitar este tra-
bajo magnífico de Oscar Niemeyer, el paisajismo de Rober-
to Burle Marx y el arte de Portinari, Ceschiatti, Zamoiski y Pe-
drosa, algunos de los artistas brasileños más reconocidos.

Pampulha es reconocida como un símbolo de la identidad de 
Minas Gerais y de la historia del movimiento moderno brasileño.
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Porto Alegre presenta una gran mezcla étnica y podríamos decir 
que es un museo al aire libre, sobre todo en cuanto al centro de 
la ciudad.

Ha sido fundada por portugueses, pero acogió a inmigrant-
es del mundo entero, particularmente alemanes e italianos, 
pero también españoles, africanos, polacos y libaneses, in-
fluencias no sólo culturales pero también arquitectónicas.

Acompañado por un guía, usted podrá visitar el cen-
tro histórico y las diversas obras del patrimonio, tales como 
Santander Cultural, la Colocó de Cultura Mario Quintana y 
el Teatro São Pedro. Comentaremos los proyectos de res-
tauración de IPHAN y de balanceo, entre otras cosas. 

Es también posible extender la visita en Serra Gaúcha, solo a 120 
km de la capital de Rio Grande do Sul. Además de la belleza 
natural, usted puede sacar provecho de la arquitectura.

VISITAS PRINCIPALES

- Santander Cultural, Casa de la 
Cultura Mario Quintana,
- Teatro São Pedro, Rua da Praia
- Matrice y alrededores
- Aduanas y el medio ambiente
- Paço Municipal y sus 
alrededores

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

PATRIMONIO hISTÓRICO - 8 hORAS                               PORtO ALEgRE
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ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA - 4 hORAS                PORtO ALEgRE

VISITAS PRINCIPALES 
- Fundación Iberê Camargo
- Orla do Guaíba
- Estadio Beira Rio
- Gremio Arena
- Infraestructura para la Copa del 
Mundo 2014

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

Porto Alegre ofrece una mezcla de edificios representativos, de 
estilo moderno o de arquitectura contemporánea, además de 
ser una de las ciudades que acogió la Copa del Mundo 2014.

Acompañado por un guía, usted puede visitar la 
Fundación Iberê Camargo. El proyecto, que recibió 
el León de oro a la Bienal de arquitectura de Venecia 
en 2002, se distingue sobre la frontera de Guaíba.

Además, también visitaremos las nuevas infraestructuras 
deportivas, tales como Beira Rio Stadium y / o el Grêmio Arena. 
La atención es atraída por el tejado Arena, que tiene una 
estructura metálica y una membrana polytetrafluoroethylene 
(PTFE).

En Arena, certificado LEED, podemos verificar las 
soluciones técnicas que garantizan una mejor comodidad 
térmica y el impacto en una pequeña zona periférica.
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CONTRASTE ARQUITECTÓNICO – 4 hORAS                          SALvADOR

VISITAS PRINCIPALES
- Pelourinho,
- Levante Lacerda
- Museo Rodin
- Centro de negocios Previnor, 
Casa do Comércio
- Hospital Sarah Kubitschek

INCLUIDO
- Visita guiada por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas y alojamiento

La que fue la primera capital de Brasil es un encanto no 
sólo para sus bellezas naturales, su música y su cocina de in-
fluencia africana, sino también para su arquitectura. Posi-
blemente a causa de esta cuestión histórica, su imagen 
es confundida con “ la imagen de Brasil “ en sí mismo.

El Salvador es el hogar de una mezcla de culturas africanas y eu-
ropeas, que puede ser vista en sus iglesias barrocas, santuarios 
africanos, sincretismo religioso, gastronomía, música y fiestas.

Descubra Pelourinho, sus casas coloreadas y  el ascensor Lac-
erda, sin olvidar interesantes edificios modernos y contemporá-
neos. 

Haremos una presentación en la cual usted podrá obtener una 
visión global de la ciudad y/o conocer obras específicas del 
modernismo.                           
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SYDNEY CBD- 4 horaS                                              SÍDNEY

PRINCIPALES VISITAS

- Plaza de la Torre de Australia
- El edificio Deutsche Bank de 
Norman Foster
- Aurora Place
- No.1 Bligh Street
- El Museo de Sydney
- Gobernador Phillip Tower
- Conservatorio de Música

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Sídney es la capital del estado de Nueva Gales del Sur, y la ciu-
dad más poblada de Australia, sede de la mundialmente famosa 
Sydney Opera House y el Sydney Harbour Bridge, es definitiva-
mente una ciudad llena de sorpresas en cada esquina que gires. 
Sitio de la primera colonia británica en Australia, el asentamiento 
de Sídney comenzó en 1788 como una colonia penal. Uno de los 
mejores del mundo en términos de calidad de vida, también al-
berga los edificios y estructuras más importantes del hemisferio sur.

Nuestro recorrido visitará los edificios modernistas más famosos, 
comenzando con la icónica Australia Square Tower de Harry Sei-
dler en George St., tendremos East Street en Hunter Street para 
ver de cerca el edificio del Deutsche Bank de Sir Norman Foster.

Después de cruzar otro bloque, se llega a Aurora Place por Ren-
zo Piano y la calle No.1 Bligh en Sydney Ingenhoven + Architec-
tus, un impresionante edificio comercial clasificado con 6 estrel-
las verdes, recientemente inaugurado 8 Chifley Plaza de Richard 
Rogers y una poco. Descubrirá la historia de Sydney, el Museo 
de Sydney y el gobernador de DCM Phillip Tower, y visitará el Mu-
seo de Música de Sydney, diseñado por el convencido arquitecto 
Francis Greenway. Para acabar con estilo, recorreremos los Royal 
Botanic Gardens hasta llegar a la icónica Sydney Opera House.
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CENTro DE La CIUDaD                                           BERLÍN

PRINCIPALES VISITAS

- La zona de gobierno
- Puerta de Brandenburgo
- Parque Tiergarten
- La Orquesta Filarmónica Hans 
Scharoun
- La nueva galería del maestro 
alemán L. Mies

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Berlín tiene mucho para ver, pero en un corto recorrido por el centro 
se pueden ver edificios de diferentes períodos históricos. Un contraste 
que hará que en este recorrido guiado por un arquitecto se puedan 
apreciar los diferentes períodos arquitectónicos de la ciudad.

Comenzaremos en la Estación Central GMP y en un breve 
paseo llegaremos al área gubernamental con la Cancellería 
de Axel Schultes y Charlotte Frank como el edificio principal.

Vamos a continuar con un recorrido a pie por el centro a través 
de la Puerta de Brandenburgo, la entrada al parque Tiergarten, la 
avenida "Unter den Linden" DZ Bank Frank Gehry o el memorial del 
Holocausto Peter Eisenman. Al borde del parque, llegaremos al 
Museo de Instrumentos y a la Orquesta Filarmónica Hans Scharoun.

Caminaremos guiados por nuestro arquitecto a través de los 
diferentes edificios de la Plaza de Potsdam, que incluyen ejemplos 
de Renzo Piano, Rafael Moneo o Richard Rogers y podemos ver 
la Galería Neu del maestro alemán Ludwig Mies van der Rohe.

En otro breve recorrido en el que podremos conocer los detalles 
del urbanismo, llegaremos al famoso Checkpoint Charlie con 
el edificio GSW de Sauerbruch Hutton, entre otros edificios. 
Muy cerca se encuentra el Museo Judío de Daniel Liebeskind.
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ØrESTaD                                               COPENHAGUE  

PRINCIPALES VISITAS

- Palacio de Congresos y Ferias
- El instituto de escuela secundaria
- El gimnasio
- Edificios

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Nos acercaremos a la parte más vanguardista de Copenhague, 
Ørestad, que está a menos de diez minutos en metro del centro y 
que se considera la primera ciudad planificada de acuerdo con 
los requisitos del urbanismo y los modelos del siglo XXI. . Iniciado 
en 2007, espera alcanzar un desarrollo completo en dos décadas. 

Hasta ahora, se han construido más de cincuenta edificios, incluy-
endo un centro de convenciones y ferias, oficinas, un centro comer-
cial, una universidad y el resto, principalmente edificios residenciales.

Los arquitectos a cargo de la planificación de esta ciudad 
fueron las oficinas de Khr Arkitekter y ARKKI Aps. Daniel Libes-
kind está a cargo de la tercera fase de Ørestad y su trabajo in-
cluye estacionamiento gratuito, colocándolo en un piso inferior.

En el barrio, varios arquitectos de renombre construyeron edificios. Allí 
podremos hacer una visita exterior guiada por el arquitecto a difer-
entes casas innovadoras tales como VM Montain de PLOT: BIG (Grupo 
Bjarke Ingels) + JDS (Julien De Smedt), el “8 House Mixed-Use” BIG 
(Bjiarke Ingels Group) o el “Uso mixto de T-Husene” por Steven Holl.

Edificios públicos notables incluyen la Escuela Secundaria Ørestad, el 
Gimnasio Ørestad y casas de estudiantes.
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TraDICIÓN Y MoDErNIDaD                              SHANGHÁI

PRINCIPALES VISITAS

- Calle peatonal Nanjing
- Río Huangpu
- Jardín Yuyuan
- Centro Financiero Mundial de 
Shanghái
- Torre Jin Mao de Skidmore
- Distrito de Puxi

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

China no solo es la potencia emergente más poderosa del mundo, sino tam-
bién un país que ha experimentado una transformación en los últimos años 
y que ha marcado profundamente su última arquitectura. En Shanghái, la 
reciente World Expo 2010 ha incrementado la actividad de los estudios de ar-
quitectura que involucran a equipos como Herzog & de Meuron, Zaha Hadid 
u OMA.

Nos llevaremos a través de la calle peatonal Nanjin, llena de tiendas. Visitar-
emos parte del casco antiguo, el Paseo del Río Huangpo y el Jardín Yuyuan. 
Cruzaremos el río para visitar el observatorio del World Financial Center en 
el centro financiero Shanghai Lu Jia Zhui, Skidmore Jin Mao Tower, Owings & 
Merrill o Pearl of the Orient. Nos acercaremos al distrito de Pudong, lleno de 
rascacielos. Toyo Ito, Massimiliano Fukas, Richard Rogers o Dominique Perrault 
han hecho sus propuestas para esta área que podemos cubrir en nuestro 
recorrido.

También podemos ofrecer otros tours que incluyen el área de la Expo en las 
orillas del río Huangpu, con parte del patrimonio en el Distrito de Puxi (Costa 
Norte) y el Distrito de Pudong (Costa Sur). Todavía se puede ver la recuper-
ación, el saneamiento y la reconstrucción de la antigua zona industrial en 
las orillas del río Huangpu y, por supuesto, algunos de los pabellones que han 
adaptado sus usos.

La tradición y la modernidad se unen en un país en constante evolución.
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BorNEo SPorENBUrG Y NUEVo FrENTE DE Mar - AMSTERDAM

PRINCIPALES VISITAS

- Borneo Sporenburg
- Zona portuaria
- La Torre Ij de Neutelings Riedijk
- La Monumental

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

A principios de los años noventa la antigua zona oriental del puerto 
de Amsterdam  (Eastern Docklads) se convirtió en una nueva zona de 
viviendas de la mano de West 8, que se encargaron de la planificación 
urbanística de Borneo Sporenburg y Java. Desde los famosos puentes 
rojos pasando por viviendas de diversa densidad y super bloques. 

Los nuevos ciudadanos de los muelles del este no solo buscan proximi-
dad al centro  y a la vez evitar los problemas de tráfico o la vida ano-
dina de las ciudades dormitorio, sino que desean lo bueno de ambos 
estilos de vida. Paisaje marítimo, tranquilidad y baja densidad,  pero 
con todos los servicios . Y, además, seguir pudiendo usar la bicibleta 
en sus desplazamientos principales. Amsterdam ha sido pionera en 
la recuperación de  su  zona portuaria. Con la participación de gran 
número de diseñadores y arquitectos, ha convertido los antiguos mu-
elles en una nueva trama urbana que merece una visita  especializada.

Algunos de los proyectos a los que podremos acercarnos con ayu-
da de nuestro arquitecto son The Whale, de Architecten Cie, la torre 
Ij de Neutelings Riedijk o diversas viviendas de Diener + Diener, Hans 
Holhoff, Wile Arets o MVRDW. No olvidaremos la monumental KNSM-
eiland. Encontramos también viviendas de arquitectos españoles 
como MAP arquitectos, Josep Lluís Mateo en sus Borneo Dock housing.
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IJBUrG - 4 horaS                                                    AMSTERDAM

PRINCIPALES VISITAS

- Casas flotantes 
- Edificios arauitectos
- Nuevas formas de Habitación

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

IJburg es el barrio de más reciente urbanización y construcción 
de Amsterdam y está construido sobre islas artificiales. Es decir,  
“creación de tierra” para ganar terreno al mar. Está situado en 
la parte este de la ciudad, pero bien comunicado con el centro.

A mediados de los noventa, el gobierno de Amsterdam decidió con-
struir un barrio nuevo basado en el proyecto futurista que años antes 
diseñaron los arquitectos Van Den Broek y Bakema. Hoy en día es un 
proyecto sin terminar y solo la mitad está acabada, con lo cual resulta 
un interesante ejemplo de estudio respecto a nuevas formas de habitar.

IJburg permitirá al visitante adentrarse junto a nuestro arquitecto en 
una amplia y diferente gama de tipologías de vivienda u oficinas. En-
tre ellas, podremos entender el funcionamiento de casas flotantes o 
conocer  proyectos de vivienda de Maccreanor Lavington o  VMX, o 
Rieteiland entre otros. El barrio está formado por tres islas artificiales, 
Steigereiland, Haveneiland y Rieteilanden, situadas en el lago IJmeer.

Las islas están interconectadas entre sí mediante puentes. La cuadrícu-
la interior de la urbanización ayuda  a que las viviendas se agrupen de 
un modo ordenado, pero dentro de los bloques la variedad es máxima.

Se trata, en definitiva, de un interesante barrio con mucho por descubrir.
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CENTro Y MUSEUMParK  - 4 horaS                    ROTTERDAM

PRINCIPALES VISITAS

- Las Kubuswoningen 
- La Torre De Hoge Heren  
- El Teatro Luxor 
- El Urban Podium
- El MuseumPark
- El Museo Boijmans Van Beun-
ingen

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Rotterdam destacó como centro de transporte marítimo a finales del 
siglo XVII y ha sufrido varias transformaciones a lo largo de la historia, 
como la construcción del canal con acceso al mar del norte o la re-
construcción tras la Segunda Guerra Mundial. Rotterdam se convirtió 
en una ciudad moderna, laboratorio para los nuevos proyectos arqui-
tectónicos. En Rotterdam todo es nuevo, la planificación urbana es per-
fecta tanto para los vehículos, como para las bicicletas o el peatón. Es 
la ciudad perfecta  para descubrir de la mano de un arquitecto. 

En nuestro recorrido podremos ver desde puentes como el Eras-
mus de Van Berkel & Bos a viviendas como las Kubuswoningen de 
Piet Blom o la Torre De Hoge Heren de Wiel Arets, pasando por ofici-
nas como las  Kop van Zuid de Renzo Piano o teatro como el Luxor 
de Bolles & Wilson o el Urban Podium de Atelier Kempe Thill. Y, sobre 
todo, edificios singulares como el NAI (Netherlands Architecture In-
stitute), de J.M.J. Coenen o el Kunsthal de OMA.  Ambos están den-
tro del Museumpark, con otros edificios a destacar como la am-
pliación del Museo Boijmans van Beuningen, Robbrecht & Daem.

Schouwburgplein, urbanizada por de A.H. Geuze-West 8 es una plaza 
estratégicamente ubicada, rodeada de tiendas, teatros, y oficinas. Fue 
terminada a finales de los noventa, y podemos ver por la zona el  mítico 
Café de Unie de J.J.P.  
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La rECoNVErSIÓN DE LoS MUELLES  - 4 h    ROTTERDAM

PRINCIPALES VISITAS

- El Terminal de cruceros 
- El Teatro Luxor 
- La Torre Montevideo 
- La Red Apple
- El centro comerical Jobsveem

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Rotterdam ha estado siempre relacionada con el mar, y su sit-
uación estratégica, en la confluencia del Mosa y el Rin han hecho 
que destacara como centro de transporte marítimo desde la ap-
ertura del canal. El puerto de Rotterdam, uno de los más importantes 
del mundo y el mayor de Europa, ha tenido diversas ubicaciones, 
desde el centro de la ciudad a Kop Van Zuid en la orilla sur del 
río. Esta zona fue cayendo en desuso hasta que hace unos trein-
ta años se decidió transformar en un nuevo distrito para la ciudad.  

Hay otra zona portuaria, a la que llegaremos con taxi acuáti-
co, Muller y Lloydpier, que está albergando nuevos proyec-
tos. En Lloydpier encontramos edificios de muy diver-
sos tipos y en Mullerpier destacan las zonas habitacionales.

En el recorrido con el arquitecto, se podrán conocer de cerca des-
de edificios como el Teatro Luxor de Bolles & Wilson, Terminal de Cru-
ceros, Van den Broek en Bakema, La torre Montevideo de Mecanoo 
o la Nueva Orleans de Álvaro Siza. También se podrá ver la Red Ap-
ple de KCAP Jan des Bouvrie, la oficina de tickets Spido de UN Studio 
o la Schiecentrale (última fase de Mei Architecten en Stenbouwers). 
Veremos el Shipping and Transport College de Neutelings Riediij Ar-
chitecten, 2nd Katendrechtse Haven de DKV Arkitecten  o los antig-
uos almacenes reconvertidos  en viviendas y centro comercial Job-
sveem. Un modo diferente de conocer Rotterdam desde sus muelles.
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DESIGN ToUr - 4 horaS                                                         MILÁN

PRINCIPALES VISITAS

- El Temporary Museum
- La Zona Tortona
- El Super Studio Piu
- El Nhow Hotel
- Design Library 

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Zona Tortona Around Design es una nueva zona que pretende 
calificar el territorio y las redes de numerosos eventos, instala-
ciones e iniciativas de diseño de Milán, destacando los puntos 
fuertes y los aspectos más interesantes relacionados con el dis-
eño.

Tortona Around Design está dirigido a una audiencia internac-
ional de profesionales apasionados por el diseño, la atención 
a la calidad y la investigación constante de nuevos estímu-
los. Se trata de un itinerario rico en contenidos y ofertas ex-
positivas, que presenta muchos aspectos complejos desde 
un punto de vista privilegiado sobre el mundo del diseño. 

A través de la tecnología de muebles de diseño encontrare-
mos instalaciones interactivas de la representación artís-
tica, promoción de artistas jóvenes con talento y las prin-
cipales marcas internacionales del diseño industrial. Y más 
de 200 actos programados en lugares de la zona Tortona.
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SChrÖDEr hoUSE Y CaMPUS UNIVErSITarIo UIThoF - 4 h        UTRECHT

PRINCIPALES VISITAS
- El Campus Universitario
- El Minnaert Building
- La Biblioteca de Wie Arets
- El edificio “Smarties”
- El Ronald McDonald Family 
Room

INCLUIDO
- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

La Rietvelt Schröder House fue construida por el arquitecto Gerrit Rietveld 
en 1924. Es patrimonio de la UNESCO y visita obligada en Utrech. Justo 
al lado, se encuentra un bloque de viviendas (Erasmuslaan) del mismo 
arquitecto.

En un corto paseo, el arquitecto acompañará al grupo hasta el Cam-
pus Universitario. Rem Koolhaas y su equipo OMA realizaron el plan 
urbanístico para el Campus Universitario Uithof además de con-
struir uno de sus edificios principales, el Educatorium, centro de en-
cuentro de las diferentes facultades que componen el Campus. 

El resto de los edificios incluyen el Minnaert Buidling de Neutelings Riedijk 
Architecten, la Biblioteca de Wiel Arets, el Management School (Meca-
noo), el edifico del departamento de educación de Ector Hoogstad Archi-
tecten. Además de la facultad de medicina A.A. Hijmans Van Den Bergh 
de  Erick van Egeraat o el BasketBar (NL Architects), podremos ver el ex-
terior del  edificio NMR (Nuclear Magnetic Resonance) de UN Studio, la 
planta de Energía WKK de Dok Architecten o el Ronald McDonald Family 
Room de GM Architecten.

Además, conoceremos distintos modos de resolver la vivienda univer-
sitaria como el edifico “Smarties” de Marlies Rohmer o los “Spacebox-
es”, hechos con contenedores, de Mart de Jong. Cerca  se encuentra 
también la guardería ” Kleine Kikker” de  Drost + Van Veen Architecten. 
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DUBÁI CITY ToUr                                                                      DUBÁI

PRINCIPALES VISITAS
- El Burj Khalifa
- El distrito “Dubai Marina”
- El “Palm Jumeirah”
- El Atlantis
- El centro comercial Dubai Mall

INCLUIDO
- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL
- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Dubái es una ciudad que ofrece una nueva configuración a cada paso, 
rica mezcla de lo viejo y lo nuevo,  es sin duda el principal destino turístico 
en el Medio Oriente. Nos dirigiremos al distrito de “Dubái Marina”, que 
ofrece un ambiente exclusivo para la vida, el ocio y negocio. Seguida-
mente visitaremos la isla artificial más grande del mundo llamada The 
Palm Jumeirah. Nos tomaremos una foto frente al lujoso Atlantis The Palm. 

Nuestro recorrido le llevará en un viaje que le mostrará el antiguo y el 
nuevo Dubai, pasaremos por el mercado de especias y el Zoco de oro, la 
antigua fortaleza de Fahidi, que es hoy el Museo de historia de Dubai, la 
mezquita de Jumeirah, un hito arquitectónico en Dubai. Después de esta 
visita nos dirigiremos al edificio más alto del mundo “Burj Khalifa“, situado 
justo al lado del centro comercial más grande del mundo, el “Dubai Mall”, 
donde  terminaremos nuestro tour. 

En el Burj Khalifa tendremos la oportunidad de experimentar “en la cima“ 
la gran vista hacia los 4 puntos cardinales. Comience su ascenso verti-
cal a la plataforma de observación en uno de sus ascensores de alta 
velocidad, viajando a 10 metros por segundo.  Como puertas abiertas, 
del suelo al techo las paredes de cristal proporcionan una vista  impre-
sionante de la ciudad, el desierto y el océano. Usted podrá visitar el ac-
uario de 50 metros de longitud y experimentar las maravillas exóticas de la 
vida acuática de la zona. Almuerzo y cena  por cuenta de los pasajeros.
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aBU DhaBI CITY ToUr                                               ABU DHABI

PRINCIPALES VISITAS

- El Puerto de Jebel Alí
- La Mezquita del Jeque Zayed
- El Palacio Al Husn
- La Bella “Corniche”
- La Aldea Histórica

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Descubra los atractivos de Abu Dhabi, capital de los Emira-
tos Árabes Unidos, conocida como la Joya de Arabia. En 
el camino de ida pasarán por el Puerto de Jebel Alí, que es 
el mayor puerto artificial del mundo. A la llegada, hare-
mos una parada para fotografiar la Mezquita del Jeque 
Zayed, la mayor de los Emiratos, una espectacular obra 
maestra de la arquitectura con capacidad para más de 
40.000 fieles y que es el punto destacado de esta excursión.  

Continuaremos hacia el centro por amplias aveni-
das, relajantes zonas verdes, hermosos parques e hil-
eras de árboles hasta llegar al edificio más antiguo de 
la ciudad, el Palacio Al Husn, construido en el S. XVIII. 

Disfruten de una magnífica vista panorámica de la ciudad 
moderna, tras recorrer la bella “Corniche” de Abu Dhabi. 
A continuación visitarán la Aldea Histórica para in-
ternarse en el pasado y conocer la vida del 
país antes del descubrimiento del petróleo. 
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UN BarrIo ESPECIaL                                                          CARACAS

PRINCIPALES VISITAS

- El Palacio Federal Legislativo
- El Templo de Santa Capilla
- La Basilica de Santa Teresa
- El teatro Municipal
- El Parque El Calvario

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Caracas es una ciudad que se fundó bajo el modelo clásico de 
ciudad colonial, en 1567 por Diego de Losada. El trazado, según 
dictaban las leyes de Indias, se ha mantenido con sus plazas.

Aunque son pocas las edificaciones que se conservan del período colo-
nial, durante el recorrido visitaremos algunos templos como: la Catedral 
de Caracas, el templo de Altagracia y algunos segmentos del antiguo 
convento de San Francisco, el Palacio de Las Academias en la actuali-
dad.

Pero, el legado urbano y arquitectónico que se observa en el 
casco histórico de Caracas, pertenece, en su mayoría, al últi-
mo tercio del siglo XIX, el período en el que Venezuela se inser-
ta en la economía petrolera y el proceso modernizador global.

Es en este momento en el cual se establecen normativas y se erigen 
edificios fundamentales que modifican la fisonomía de algunas calles, 
como el Palacio Federal Legislativo, el Templo de Santa Capilla, la Ba-
sílica de Santa Teresa, el Teatro Municipal y el Parque El Calvario, entre 
otros.

El plan a desarrollar era el de un “París Tropical”, la promesa de vivir en 
el verde, alegre y fresco valle de Caracas, la belle époque de París.
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La MoDErNIDaD                                                             CARACAS

PRINCIPALES VISITAS

- Las Torres del Centro Simón 
Bolívar
- La plaza Caracas
- El Banco Central
- La Plaza Juan Pedro López
- El bulevar del Panteón

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

En el paso del romanticismo al positivismo, en el siglo XX, la mod-
ernización continuó en la ciudad de Caracas.  El modelo dejó 
de ser París, el cual se sustituyó por la ciudad de Nueva York.

Caracas se va llenando de carros, el tráfico comienza a ser un 
problema y la ciudad se expande mientras su población au-
menta de manera descontrolada de la mano de una nueva 
clase media que surge de la actividad de explotación petrolera.

Por primera vez se habla de urbanismo, desde el punto de vista cientí-
fico, y hacia 1930 comienza nuestra época de los grandes planes urba-
nos. Y es precisamente con el Plan Monumental como principal expo-
nente en el casco histórico. 

En el siglo XX se edificaron numerosas obras en el centro como por ejem-
plo las Torres del Centro Simón Bolívar, la plaza Caracas, la sede del 
Banco Central, la plaza Juan Pedro López y el bulevar del Panteón.

De nuevo conoceremos estas edificaciones desde los espacios públicos 
que ellas construyen.
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EJE DE MUSEoS                                                              CARACAS

PRINCIPALES VISITAS

- El Museo Nacional de Arqui-
tectura
- La Galeria de Arte Nacional
- El Parque Central
- El Centro Simón Bolivar
- El Museo de los Niños

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Muy cerca del casco histórico se encuentra el distrito cultural de la ciu-
dad de Caracas. En este sector se agrupan los principales museos de 
la ciudad.

Comenzaremos el recorrido desde el Museo Nacional de Arquitectura, 
una construcción de hace pocos años obra de Juan Pedro Posani, el 
cual también dirige el museo y a día de hoy está en proceso de jubi-
lación. En este museo pueden verse modelos a escala y planos de la 
historia de la vivienda en Venezuela. Camino a la nueva sede de la 
Galería de Arte Nacional, pasamos por el Museo de la Estampa y el Dis-
eño Carlos Cruz-Díez, el único museo de Caracas dedicado a las artes 
gráficas y el diseño.

Comenzaremos un nuevo tramo en la Galería de Arte Nacional, también 
inaugurada hace pocos años. Seguiremos hacia el complejo urbanísti-
co Parque Central, construido por el Centro Simón Bolívar, y que alberga 
el Museo de los Niños y el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas.

Finalizaremos el recorrido en el Teatro Teresa Carreño y la plaza de los 
Museos donde se encuentran la vieja sede de la Galería de Arte Na-
cional y el Museo de Bellas Artes, diseño de Carlos Raúl Villanueva.
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ToUr CarLo SCarPa                                                  VENECIA

PRINCIPALES VISITAS

- Plaza San Marcos
- Las Fundación Querini Stampala
- La Fundación de Negozio Olivetti
- La Escalera de Bovolo y Generali
- La Facultad de Idiomas

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Hoy en día, Venecia, la ciudad de la laguna, es, sobre todo, la capi-
tal de la Biennale que la ha convertido, durante todo el año, en un 
destino preferente para el arte contemporáneo y la arquitectura.  

El punto de encuentro y partida de nuestro tour será la plaza San 
Marcos. Luego nos trasladaremos hasta las fundación Querini Stam-
palia de Carlo Scarpa. Haremos una visita guiada interior de esta 
fundación, centrada en la intervención que realizó Carlo Scarpa 
entre los años 1961 y 1963 en la planta baja y el patio del palacio.

Luego iremos hasta Negozio Olivetti, a unos 7 minu-
tos a pie de Querini Stampalia, en la plaza de San Marcos y 
allí tendremos la oportunidad de hacer una visita guiada interior.
 
La reforma proyectada por Carlo Scarpa y terminada en 1958, es 
una muestra de cómo la gran arquitectura, la de los espacios tras-
cendentes, también puede encontrarse en lugares pequeños.

Más tarde nos desplazaremos hasta Ca´Foscari a unos 30 minutos a pie 
de San Marcos. Por el camino veremos la escalera de Bovolo y Gen-
erali (Campo San Luca). Visitaremos la universidad IUAV y veremos su 
entrada diseño de Scarpa. También visitaremos la  Facultad de Idiomas 
de Ca’ Foscari, la principal universidad de Venecia.
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ToUr CLÁSICo                                                            VENECIA

 PRINCIPALES VISITAS

- Plaza San Marcos
- La Biblioteca Marciana
- El Museo Guggheim
- La iglesia Santa Maria Della Salute
- Zattere
- Son Trovaso y Campo

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Hoy en día, Venecia, la ciudad de la laguna, es, sobre todo, la capi-
tal de la Biennale que la ha convertido, durante todo el año, en un 
destino preferente para el arte contemporáneo y la arquitectura. 

El punto de encuentro y de partida de nuestro tour será la plaza 
San Marcos. Desde ahí iremos directamente al Palazzo Ducale y 
Le Prigioni.  Haremos una visita interior a la Biblioteca Marciana. 

Luegos nos trasladaremos con el transporte habitual de Venecia, 
el ferry, a Punta della Dogana, una peculiar zona de Venecia. Ahí 
visitaremos el centro de arte contemporáneo relacionado con el 
Palacio Grassi y que es obra del arquitecto japonés Tadao Ando. 
Tendremos el privilegio de hacer una visita interior guiada de 1h.  

Más tarde disfrutaremos de un paseo andando que in-
cluirá la vista exterior del Museo Guggenheim y la Iglesia San-
ta Maria della Salute, la cual podremos visitar por dentro.

Para terminar nuestro tour por la bella ciudad de los canales, haremos 
un último itinerario a pie por Zattere, San Trovaso y Campo Santa Mar-
gherita.  
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ZEIGUEr                                                                           TOKIO

PRINCIPALES VISITAS

- El Vertical Garden House
- El International Tokyo Forum
- El Shizuoka Press and broad-
casting center
- El Nakagin Capsule Tower
- La NA House de Fujimoto
- El Public Theatre

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un 
arquitecto durante todo el 
recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Tokio es la capital ultramoderna de Japón. La mayoría de 
sus edificios son modernos y contemporáneos lo que, jun-
to con sus característicos neones y abarrotadas calles, da a 
la ciudad el aspecto de la verdadera ciudad del mañana. 

Para empezar nuestro tour haremos una ruta a pie por el distri-
to de Ginza, dónde podremos ver cuatro  famosos edificios como 
son el Vertical Garden House de Nishizawa, el International To-
kyo Forum de Viñoli, el Shizuoka Press and broadcasting center 
de Kenzo Tange y el Nakagin Capsule Tower de Kisho Kurokawa.

Iremos a Koenji, donde encontraremos la NA House de Fuji-
moto y veremos también el Za-Koenji Public Theatre de Toyo Ito.

Nos desplazaremos hacia Shinjuku, más concretamente a la estación 
de  Higashi-Shinjuku y veremos el Sky Building No.3 de Makoto Sei Wa-
tanabe (Metabolista). Luego cogeremos el metro directamente hasta 
Zoshigaya donde podremos ver la catedral de Santa María de Tange, y 
muchos otros ejemplos de la impresionante creatividad de los arquitec-
tos que han debido de adecuarse a la altísima densidad de la ciudad.

Todo ello hace de Tokyo un gran destino para los amantes de las con-
strucciones más vanguardistas.
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La CIUDaD - 4 horaS                                                                    ROMA

PRINCIPALES VISITAS

- El MAXXI Museo Nacional de las 
Artes
- El Auditorio Parco Della Musica
- El Museo de Arte Contemporá-
neo
- La Iglesia del Jubileo
- La Torre Eurosky 

INCLUIDO

- Visitas guiadas por un arquitecto 
durante todo el recorrido
- Contenido del itinerario
- Gestión de visitas

OPCIONAL

- Boletos de entrada
- Transporte privado o público
- Comidas // Alojamiento

Roma no necesita ser presentada. Contiene tal cantidad 
de joyas arquitectónicas famosas de todas las épocas de 
todo el mundo, que ha sido bautizada como la ciudad eter-
na. Pero la capital de Italia no sólo es una ciudad antigua.

Más allá de ejemplos únicos de la arquitectura de la antigua 
Roma como el Coliseo y los foros imperiales, la ciudad de Roma 
cuenta con un sorprendente lado contemporáneo que hará 
las delicias de los amantes de esta época arquitectónica. 

Aparte de los abundantes edificios históricos, nos encontramos 
con el MAXXI Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI de Zaha 
Hadid, el Auditorio Parco della Musica de Renzo Piano, el Museo 
de Arte Contemporáneo MACRO de Odile Decq, la Iglesia del 
Jubileo de Richard Meier y la Torre Eurosky de Franco Purin, entre 
otros, son algunos de los ejemplos que hacen de Roma una ciu-
dad arquitectónicamente muy interesante y de visita obligada.
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