
Boston, Yale y Nueva York

Club de Viajes y Arquitectura



Boston, Yale y Nueva York
1º Día: 

 España > Boston

Presentación en el aeropuerto de Madrid Barajas para coger vuelo con destino Boston.

Traslado al hotel. 

Alojamiento en el hotel seleccionado en Boston.

2º Día :  Boston

Desayuno en el hotel.

Este día lo dedicaremos a una visita de la ciudad y de los edifi cios más signifi cativos en 

el centro de la misma.

La visita permitirá conocer:

: el barrio de Beacon Hill de principios del siglo XIX con innumeras casas victorianas y 

Georgianas, entre las cuales se destaca la New State House (1795/97).

: el barrio de Back Bay realizado en base a un plano de Arthur Bilman de 1856, en 

el que las casas de ladrillo proyectadas por distintos arquitectos consiguieron un gran 

sentido de unidad debido a las normas elaboradas en dicho plano. Se destaca en este 

barrio la Copley Square, con la Trinity Church y el Old Anckock Building.

: el barrio de South End, la zona más bohemia de la ciudad, construida en la primera 

mitad del siglo XIX.

La visita por la arquitectura del siglo XX de la ciudad de Boston se acercará a los 

edifi cios de la Boston Company (Pietro Belluschi, 1969), John Hancock Tower (Pei & 

partners,1976), 1 Beacon Street (SOM, 1972), J.F.K. Offi ce Building (The Architecture 

Collaborative, 1967), la plaza del Governement Center en la que se destaca el edifi cio 

del Ayuntamiento (Kallmann McKinnell & Knowles, y el edifi cio del Government Service 

Center (Paul Rudolph, 1966-71) una estructura brutalista utilizada como uno de los 

escenarios de la película Infi ltrados de Martin Scorcese, 2006.

La visita terminará en el ICA BOSTON, el instituto de arte Contemporánea, la primera 

obra construida en EEUU por Diller & Scofi ddio, 2006/7.

Tiempo libre en Boston.

Noche en Boston en el hotel seleccionado.



3º Día :  Boston

Este día lo dedicaremos a conocer el Campus de la Universidad de Harvard y el 

Massachussets Institute of Technology.

En el primero se destaca el Carpenter Center for the Visual Arts, de Le Corbusier. Alvar 

Aalto proyectó allí la Woodbery Poetry Room en la Biblioteca Lamont. Walter Gropius 

además de haber enseñado en la Harvard School of Design proyectó el Harvard 

Graduate Building en el año 1950.  

En Harvard están los proyectos de Josep Lluis Sert Holyhoke Center, Peabody Terrace y 

el Harvard College Science Center.

Se buscará concertar una visita al interior de la Harvard School of Design.

Por la tarde nos acercaremos al Campus del MIT para visitar el Baker dormitory de Alvar 

Aalto (1947-84), el Kresge Auditórium y la MIT Chapel de Eero Saarinen (1955). 

Del año 2004 podremos visitar el Stata Center for Computer, Information and 

Inteligente Scinces de Frank Gehry, 2004 y el Simmons Hall Dormitory de Steven 

Holl.

Noche en Boston en el hotel seleccionado.

4º Día : 

 Boston > New Haven >N.Y.

Desayuno en el hotel.

Check-out del hotel y salida por la mañana (09:00) con destino New Haven. (aprox. 

2h de recorrido).

Una vez en New Haven, nos dirigiremos a la Universidad de Yale (11:00) donde 

podremos visitar alguna de la arquitectura más importante en EEUU con destaque para 

los edifi cios de Louis Kahn (Yale Center for British Art, 1969-74; Yale University Art 

Gallery, 1951-54), de Paul Rudolph (Art and architecture building, 1959-53) y la 

Biblioteca Beinecke de Manuscritos y Libros Raros (SOM/Gordon Bunshaft, 1963).

Además de estos edifi cios hacen parte del Campus de Yale:

el Yale Hockey Rink, el Morse College, y el Ezra Stiles College (Eero Saarinen), el 

Knight of Columbus Building, Roche-Dinkeloo, 1965/69, la Kline Biology Tower, 

Philip Johnson, 1964 – 66, el Yale New Haven Psychiatric Hospital, Frank O. Gehry, 

1989, el Yale University engineering building, Marcel Breuer, 1969

Almuerzo en el Campus.

Salida hacia N.Y a las 18:00 donde llegaremos a las 20:00/21:00. (Horarios 

aproximados y a confi rmar). Check-in en el hotel. 

Alojamiento en Nueva York en el hotel seleccionado.



Desayuno en el hotel.

Visita de día completo.

Visitaremos en este día la Isla de Manhattan recogiendo una panorámica de su 

arquitectura y estructura urbana.

Empezaremos en Central Park, acercándonos a Midtown, Upper East Side, Soho, ..., 

antes de ir a Downtown y al Groud Zero. En Battery Park cogeremos el barco para, ya 

por la noche observar el skyline de ciudad. 

La visita de este día permitirá visitar por fuera algunos de los edifi cios que en los siguientes 

días profundizaremos.

Alojamiento en Nueva York en el hotel seleccionado. 

Nueva York

Desayuno en el hotel.

Visitas en N.Y. por la mañana.

La mobilidad de un autocar en NY es reducida y por ello intentaremos visitar en grupo 

aquellos edifi cios o zonas que por su ubicación o carácter son apropiados a visitas 

apoyados por autocar, dejando muchos otros al criterio de cada uno.

Las tardes serán libres para que cada uno pueda conocer lo que más le interese de entre 

todo lo que ofrece Nueva York. 

Alojamiento en Nueva York en el hotel seleccionado. 

Desayuno en el hotel.

Día libre en Nueva Iorque. 

Alojamiento en Nueva York en el hotel seleccionado. 

Desayuno en el hotel.

Día libre hasta la hora en que se realizará el traslado del hotel al aeropuerto para coger 

vuelo de regreso a España.

Fin del Viaje

9º Día :  Nueva York - 

España

8º Día :  NueNuevva Ya Yororkk

6º y 7º Día : 

Nueva York

5º Día  NueNuevva Ya Yororkk


