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VIAJE PROFESIONAL A WEIMAR-DESSAU-LEIPZIG 

DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019 

 

Según acuerdo de la Asamblea de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de 27 de mayo 2019, el viaje profesional que se ha 

organizado para este año es a Weimar, Dessau y Leipzig. En la conmemoración de los 100 años de la fundación de la Bauhaus, 

visitaremos la Escuela inicial en Weimar y la emblemática escuela diseñada por Walter Gropius en la etapa de Dessau entre otros. En 

Leipzig, galardonada como ciudad europea de 2019, visitaremos la ciudad así como actuaciones de arquitectos contemporáneos. 
 

Están previstas tres visitas guiadas en español: 

B Visitas panorámicas a Weimar y Leipzig con guía local de 3 horas. 

B Excursión de día completo a Dessau, con visita al edificio de la escuela, a las casas de los maestros y al nuevo Museo Bauhaus 
que se inaugura el 8 de septiembre.  
 

Academia Bauhaus Weimar. H. Van de Velde. Oficina W. Gropius 
 Universidad Bauhaus Dessau. W. Gropius 

Master houses Dessau-Rosslau Bauhaus Museum Dessau (R. Gonzalez, Hinz, Zabala) 

 

Paulinum University Leipzig (Erick van Egeraat) y Panorama Tower Ampliación Biblioteca Nacioneal Alemana (Gabriele Glöckler) Wilhelm-leuschner-Platz Station. (Max Dudler) Trinitatis Kirche (Schulz und Schulz) 

El viaje se ha organizado a través de la agencia Transvia, con vuelos de la compañía Lufthansa y Tren DB: 

B Miércoles 9: Valencia-Frankfurt. Salida a las 6:25. Llegada a las 8:50. Tren a Erfurt 11:05-13:38 y traslado a Weimar. 

B Domingo 13: Leipzig-Halle-Frankfurt-Valencia. Salida a las 18:35. Llegada a las 23:20. 
 

El precio inicial es de 815 € por persona en habitación doble y suplemento de 200 € por habitación individual, que incluye los 

vuelos con una maleta facturada de hasta 23 Kg y equipaje de mano 55x40x23 hasta 8 Kg, alojamiento y desayuno en el hotel Dorint 

Am Goethepark **** en Weimar y hotel INNSIDE by Meliá **** en Leipzig, traslados privados estación-hotel-aeropuerto, excursiones 

citadas en autobús y visitas previstas, así como el seguro turístico. 

De acuerdo con el protocolo de organización del viaje anual, aprobado en la Junta del 28 de diciembre de 2017, se reproducen 

los puntos del 5 al 8: 

5. Se dirige escrito únicamente a los agrupados (que podrán ir con un acompañante), que tendrán 15 días de carácter preferente 
para su inscripción (hasta el 21 de junio), pasado este período se pasará a la página web de la agrupación y a las circulares de 
los colegios con fecha de finalización de inscripciones el 1 de julio. 

6. El coste por agrupado y acompañante es el fijado por la agencia, para el resto se incrementa en 50€/pax, que incluye el coste 
de la cena de la agrupación para no agrupados. 

7. Hasta la última fecha de inscripción habrá prioridad para agrupados, arquitectos y otros en este riguroso orden. 
8. Cada agrupado podrá invitar a un no agrupado que quedará en lista de espera. 

 

La reserva y primer pago de 420 €/persona debe efectuarse antes del 21 de junio para agrupados, mediante correo electrónico 

dirigido a aaucv.viaje@gmail.com (a partir del 24 de junio también en la web de la Agrupación urbanistas.coacv.org/noticias), o en caso 

de urgencia mediante e-mail a agrupaciones@coacv.org o al teléfono 963 517 825, acompañando el justificante de ingreso en la cuenta 

de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de la C. V. en la Caja de Arquitectos, IBAN 3183 4600 8800 0011 7758 indicando vuestro 

nombre y referencia “Viaje Weimar-Leipzig 2019". 

Este año la AAUCV subvencionará el viaje a los agrupados con una cantidad que se especificará en el 2º pago. 
 

La fecha límite para realizar el segundo pago (resto) es el 6 de septiembre. 
 

Como en ocasiones anteriores, la agencia de Viajes nos ha pedido concretar el número de plazas para bloquear vuelo y hotel. 

El número mínimo es de 35 plazas con un máximo de 45 plazas.  

 
 
 

JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS URBANISTAS 
Se adjunta boletín de inscripción 


