
  

 
 1

 

 
Presupuesto confeccionado para 

 
ARQUITECTOS URBANISTAS 

 
Fechas de viaje: Del 06 al 09 de octubre 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DEFINITIVO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 
 2

 

ITINERARIO DEL VIAJE  
 
Día 06/10: VALENCIA – ZURICH 
 
07.35 Presentación en el aeropuerto de Valencia para trámites de facturación y 
embarque en el vuelo hacia Zurich 
  
LX2141 VLC – ZRH  09.25 – 11.30 
 
Llegada al aeropuerto de Zurich a las 11.30.  
 
Traslado en autocar privado para el grupo al hotel en Basilea, aproximadamente a 80 
km de Zurich.  
 
Acomodación en nuestras habitaciones.  
 
Comida y tiempo libre en Basilea para conocer la ciudad.  
 
Cena libre. 
 
Día 07/10: BASILEA - GINEBRA (334km) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Salida hacia Ginebra, de camino visitaremos Weil am Rhein para ver Campus Vitra 
(VitraHaus de Herzog & de Meuron, Pabellón de Conferences de Tadao Ando, Vitra 
Design Museum Gallery de FranK Gehry, Parque de Bomberos de Zaha Hadid …) 
A continuación, iremos a Mulhouse con la visita exterior de las viviendas sociales de 
Jean Nouvel, Poitevin & Raynaud, Lewis+Block, Lacaton & Vassal, Shigeru Ban & De 
Gastines. 
Seguiremos a Notre-Dame de Ronchamp 
uno de los proyectos más inusuales del 
arquitecto Le Corbusier, la Iglesia Notre 
Dame du Ronchamp, mejor conocida 
como Ronchamp. El encargo nace hacia 
1950, cuando luego de la Segunda Guerra 
Mundial, la iglesia de la comuna, había sido 
destruida. Así, iniciando la reconstrucción, 
Le Corbusier es designado para proponer 
una nueva Iglesia Católica.  
 
Comida en un restaurante Maison (no incluida). 
 
Después de la visita nos desplazaremos a Ginebra. 
 
Llegada a nuestro hotel, acomodación y tiempo libre. 
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Día 08/10: GINEBRA – LYON – CONVENTO DE LA TOURETTE (362km IDA Y VUELTA) 
 
Desayuno en el hotel. EXCURSION DIA COMPLETO: Salida a las 08.00h, hoy tendremos 
una excursión de 8 horas acompañados de un guía de habla hispana.  
 
En Lyon empezaremos con la visita del viejo Lyon (Basílica de la Fourvière, típicos patios 
interiores, callejuelas interiores en la calle del Toro,...) después la parte media de la 
Presqu’île con la Ópera de Jean Nouvel, la Bourse, el Ayuntamiento... para finalizar en 
el quartier de la Confluence, un área que desarrolló una gran actividad industrial y 
portuaria y que es referencia en materia de mutación urbana donde inmuebles 
futuristas y nuevas tecnologías se 
unen en favor del medio ambiente y 
de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
El proyecto Confluence tiene como 
objetivo doblar la superficie del 
centro-ciudad de Lyon.  Un concurso 
internacional de definición se puso 
en marcha en 1997 y fue ganado 
por el equipo MBM (Thierry Melot, 
Oriol Bohigas y Catalina Mosbach). 

 
El convento de La Tourette es la última obra completada de Le Corbusier en Europa y 
es considerada por muchos como su programa más único. Fue construida para ser un 
mundo autónomo para una comunidad de monjes de claustro y acomodar este estilo 
de vida tan único y específico. El convento está formado por un centenar de células 
individuales, una biblioteca comunal, un refectorio, un claustro en la azotea, una 
iglesia y las aulas. 
La única petición al arquitecto por el padre Marie-
Alain Couturier fue que "creara una vivienda en 
silencio para un centenar de cuerpos y un centenar 
de corazones". 
La arquitectura de Le Corbusier se distingue por sus 
cinco elementos clave, que están presentes en el 
tardío estilo modernista del Convento de La Tourette. 
El más obvio de ellos en este proyecto específico son 
los pilotes o las columnas de soporte de cargas, que 
recubren las paredes interiores y abren la fachada 
con largas ventanas horizontales.  
La forma estructural del edificio es de hormigón 
armado, con ondulantes superficies de vidrio 
situadas en tres de las cuatro fachadas.  
 
La visita al Convento de La Tourette será a las 14.00 h. 
 
A la hora indicada regreso a Ginebra. Cena de la Agrupación. 
 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/la-tourette
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/office/le-corbusier
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/le-corbusier
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Día 09/10: GINEBRA – VALENCIA   
 
Desayuno en el hotel 
 
PANORAMICA GUIADA DE GINEBRA:   
A nivel cultural, la ciudad en el extremo 
Oriente de Suiza tiene mucho que 
ofrecer. En el Grand Théâtre, la Ópera 
de Ginebra, se presentan artistas de 
renombre internacional, y los museos 
más diversos, como el Musée 
international de l'horlogerie, un museo 
de relojes con una colección de relojes 
de joyas y de música o bien el Museo 
Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, que facilita 
informaciones sobre el trabajo de la organización humanitaria… 
El símbolo de la «metrópoli más pequeña del mundo» es el "Jet d'eau", un surtidor de 
agua de 140 metros de altura en la orilla del Lago Lemán. En la orilla derecha del lago 
se halla la mayoría de los hoteles grandes y muchos restaurantes. Encima de la orilla 
izquierda se halla el casco antiguo de la ciudad, el centro de Ginebra con su barrio de 
compras y comercial. También veremos el Immeuble Clarté (Rue de la Terrassière 6). 
 
Traslados al aeropuerto, trámites de embarque. 
 
LH1223  GVA – FRA   17.55 – 19.10 
LH1164  FRA – VLC     21.25 – 23.40 
 
Llegada a Valencia y fin de nuestros servicios. 

 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIONES DOBLES 
 
GAIA HOTEL BASEL 4* (Basilea) 
HOTEL CORNAVIN GENEVA 4* (Ginebra) 
 
Precio por persona     770 €  
Suplemento habitación individual    270 € 
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SERVICIOS INCLUIDOS 
 

 Vuelos de Swiss/Lufthansa: Valencia – Zurich / Ginebra – Frankfurt – Valencia  
 1 maleta facturada de hasta 20kg 
 Autocar para traslados 
 Autocar para excursiones 
 2 noches de estancia en hotel de Ginebra 
 1 noche de estancia en hotel de Basilea  
 Alojamiento y desayuno en los hoteles 
 Excursión de día completo con guía acompañante a Lyon con visita al convento de la 

Tourette con entrada incluida 
 Visita panorámica de Ginebra con guía local (2 horas) 
 Excursión a Nôtre Dame de Ronchamp con entrada incluida 
 Seguro turístico durante todo el recorrido del viaje 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Cualquier servicio no especificado. 
 Tasas de estancia, comidas, bebidas, llamadas, excursiones, entradas o guías no 

especificados como incluidas en el itinerario  
 

 
OBSERVACIONES 
 

 
 Sujeto a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme y a operativa de 

vuelos una vez se confirme el viaje. 
 MUY IMPORTANTE: Las entradas al convento de La Tourette están reservadas para las 

14.00h debido a que no hay posibilidad de visitarlo a una hora diferente este día 
 

  

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/la-tourette
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HOTELES PREVISTOS 
 

GAIA HOTEL 4* (Basilea) 
El GAIA Hotel, de gestión familiar, se encuentra justo 
enfrente de la estación de tren principal, a solo 10 
minutos a pie del centro histórico de la ciudad. Las 
habitaciones incluyen un minibar gratuito que se 
repone cada 2 días. 

Las habitaciones también disponen de 
conexión a internet por cable y WiFi, TV 
de pantalla plana con más de 400 
canales internacionales, hervidor de 

agua y aire acondicionado 
El GAIA Hotel alberga un centro de negocios con fax, impresora y conexión a internet gratuita. 
El GAIA Hotel sirve un desayuno buffet abundante.  
 
HOTEL CORNAVIN 4* (Ginebra) 

Este alojamiento está a 12 minutos a pie de la playa. 
Este moderno hotel de 4 estrellas, situado justo enfrente 
de la estación de tren de Cornavin, presenta un diseño 
arquitectónico único con ascensores y paredes de 
cristal. Ofrece sauna, gimnasio, recepción 24 horas y 
habitaciones insonorizadas con aire acondicionado. 
El Hotel Cornavin Geneve alberga el péndulo más 
grande del mundo, que tiene 30 metros de largo y 
oscila desde la 9ª planta hasta el vestíbulo, en la 
planta baja. 
 

 
La sala de desayunos, situada en la 8ª planta, ofrece vistas panorámicas de Ginebra. Hay un 
pequeño bar cerca de la recepción y se ofrece servicio de habitaciones. 
Las habitaciones de The Cornavin, 
luminosas y elegantes, disponen de aire 
acondicionado, TV vía satélite, minibar y 
baño con secador de pelo. 
A su llegada, los huéspedes recibirán 
una tarjeta de transporte gratuita válida 
para todos los transportes públicos de 
Ginebra. Hay plazas de aparcamiento 
público a 50 metros del hotel. El centro 
de la ciudad y el lago de Ginebra se 
encuentran a 10 minutos a pie.  


