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Bauhaus, Dessau / Alemania

Viajes Culturales
Precios por persona en €
Temporada: 01/01/2019 - 31/03/2020
Salidas: A diario
No. de participantes
20
995,30
859,40
765,Suplemento individual:

255,-

Suplemento media pensión
(5 cenas):

195,-

¡Las tarifas no son válidas durante
ferias, congresos y eventos!

Este Programa incluye
T ransporte en autocar moderno
durante todo el recorrido
Guía de habla hispana durante todo
el recorrido
Alojamiento en hab. doble en hoteles
de 4*
Desayuno buffet en todos los hoteles
Visitas y excursiones según programa
Entrada y visita guiada al museo
Neues Bauhaus Museum Weimar, al
Edificio de la Bauhaus en Dessau, a
las Casas de los Maestros en Dessau,
al edificio Konsumgebäude en
Dessau-Törten
Entrada a la exposición en el Nuevo
Museo Weimar (cerrado los martes)

!

Importante
Es posible hacer el tour con otros
aeropuertos de llegada/salida
Si quiere añadir otras excursiones o
modificar el itinerario, le preparamos su cotización a medida.
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100 años de la
Bauhaus
Día 1° Berlín - Weimar
Llegada a Berlín y traslado a Weimar, ciudad donde la Bauhaus fue
fundada por Walter Gropius en
1919. La Bauhaus es considerada
una de las escuelas de arquitectura, diseño y arte más importantes
del siglo XX y tuvo una influencia
enorme en la arquitectura moderna y el arte gráfico. Uno de sus
principales ideales fue „La forma
sigue a la función“, buscando la
unión entre el uso y la estética
que llegaría a ser una filosofía
que se aplicaría a todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Día 2° Weimar
Weimar es la cuna del movimiento Bauhaus y fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. Durante una visita de
la ciudad conoceremos hoy los
principios y las etapas de la vida
de algunos protagonistas de la
Bauhaus como Walter Gropius,
Wassily Kandinsky y Paul Klee.
Visitaremos el Museo Neues
Bauhaus Museum Weimar, cuya

inauguración se celebra en abril
2019 en honor al centenario de
la Bauhaus. También conoceremos el edificio principal de la
Universidad de Bauhaus. Por la
tarde nos espera la exposición
de Arte Moderno del 1900 en el
Nuevo Museo de Weimar.
Día 3° Weimar - Dessau
Mañana libre. Por la tarde viajaremos a Dessau, central
de la Bauhaus desde 1925. En
este año debido a un ambiente
político cada vez más hostil, la
Bauhaus tuvo que cerrar sus puertas en Weimar y se trasladó a
Dessau. En esta nueva sede, la
escuela se instala en el edificio
más emblemático de la Bauhaus
diseñado por Walter Gropius:
La Escuela Bauhaus, de planta
asimétrica, con pabellones a diferentes alturas y predominio de
ventanas horizontales.

Día 5° Dessau - Berlín
Después del desayuno viajaremos a Berlín. La capital de Alemania fue la última sede de la
Bauhaus: Con la llegada de los
nazis a Dessau en 1932 la escuela
se tuvo que trasladar a la capital
alemana hasta que fue ordenada
su clausura en 1933. En Berlín
haremos una visita guiada especializada que nos lleva a los sitios
de la Bauhaus más emblemáticos
de la ciudad, desde la arquitectura hasta el diseño moderno.

Día 4° Dessau
Hoy visitaremos el famoso Edificio
de la Bauhaus durante una visita

Día 6° Berlín
A la hora acordada traslado al
aeropuerto.

Museo Bauhaus, Weimar / Alemania

» Vi a j e s C u lt u ral e s «

guiada. Después entraremos a las
Casas de los Maestros „Meisterhäuser“, una conjunto de casas
emblemáticas de viviendas avantgardistas donde convivieron varios de los artistas más renombrados del siglo XX con sus familias.
También conoceremos el edificio
Konsumgebäude dentro de la urbanización Dessau-Törten.

