
Berlín
Capital

Dessau : Bauhaus
Wolfsburg

Club de Viajes y Arquitectura



1º Día

España > Berlín

Salida en avión desde Alicante con destino Berlín.

Llegada al aeropuerto de Berlín y traslado al hotel seleccionado.

Visita panorámica de la ciudad.

Alojamiento en el hotel seleccionado.

2º Día

Berlín

Desayuno en el hotel. 

Desayuno en el hotel.

En este día realizaremos una visita de arquitectura que nos posibilitará  entender 

Berlín hoy y como se ha formado (los antiguos centros este/oeste, el muro y el 

centro actual). 

La visita propuesta enpezará en el Distrito parlamentario, donde entre 1990 y 

2002 se han realizado los nuevos edificios del gobierno alemán.

Siguiendo el Tiergarten visitaremos:

Haus der kulturen der Welt, Stubbins, Düttman, 1956-57

Akademie der Kunste, Werner Düttman, 1950-60

Siedlung Hansaviertel, Gropius, Aalto, Jacobsen, Niemeier,

Berlin Pavilion, Fehling, 

Posteriormente visitaremos la AEG Turbinenfabrik de Peter Behrens y la 

SiemensStadt, de Scharoun y Gropius. Seguiremos por esta zona de principios 

del siglo XX hacia la SiemensWerke, construida en 1906 por Karl Janicsh. Antes 

del almuerzo visitaremos el mitico Olymplia Stadium, de 1934-36 proyectado 

por March y palco de las olimpiadas de berlin en 1936.

Por la tarde nuestra visita sigue por Berlín visitando importantes proyectos que 

la han cambiado en el siglo XX:

Einfamilienhaüser, Luckhardt, 1928

Funkturm (torre de telecomunicaciones), Strumer, 1925-26 

ICC (centro de congresos), Schüler, 1973-79

Haus des Rundfunks, Poelzig, 1929-31

Woga Complex, Mendelshon, 1926-27

Leibnizkollonaden, Han Koolhoof, 

ZentralFlughhaven, (uno de los mayores edficios del mundo)

Bonjour Tristesse, Alvaro Siza, 1982-83

Oberbraumbrücke, Santiago Calatrava, 1996

Velodromo y Piscinas, D. Perrault, 1994-99

Alojamiento en el hotel seleccionado.



3º Día

Berlin

Desayuno en el hotel.

Día completo de visitas en Berlín.

Por el echo de que se trata del Domingo de páscoa no podemos considerar definitivo 

este programa. Estamos estudiando con el receptivo Alemán la mejor organización 

de las visitas. Por este mismo motivo puede que se proceda a cambios en los otros 

días de las visitas en Berlín.

Empezaremos en día en Pariser platz junto a la puerta de Brandenburgo, en 

el corazón de la nueva Berlín. Allí se ubica la embajada de Francia de Christian 

de Portzamparc entre otros edificios significativos como el DG BANK de Frank 

Gehry al que podremos entrar antes de hacer una visita a la Paul-Löber Haus/

Reichstag subiendo al mirador de la cupula. 

Podremos acercarnos también a la cercana ampliación de la embajada suiza, 

realizada por Diener & Diener.

Para terminar las visitas de la mañana nos adentraremos entre las 2711 estelas 

del Memorial del Holocausto proyectado por Peter Eisenman.

Tiempo libre para el almuerzo.

Por la tarde visitaremos Potsdamer Platz y los edificios de Hans Koolhof, Rafel 

Moneo, Richard Rogers...

En seguida visitaremos los edificios de la Filarmonica de Berlin, la sala de 

Musica de Cámara y la Staatsbibliothek de Hans Scharoun y la Neue National 

Galerie de Mies Van der Rohe.

Para terminar la visita de este día nos acercaremos al complejo de embajadas 

de los Países Nórdicos y a la embajada de Mexico de Teodoro Gonzales de 

León.

Alojamiento en el hotel seleccionado.



4º Día

Berlín > Dessau > Berlín

Desayuno en el hotel.

Por la mañana tenemos programado realizar una excursión a Dessau para visitar 

la Bauhaus, construido en 1925/26 por Walter Gropius. 

También visitaremos las Master Houses de Kandinsky y Paul Klee, el Arbeittsamt, 

1928/29, (Departamento de empleo) un edificio de Gropius que es considerado 

por muchos su mejor pieza, la Stahlhaus (Casa de metal) de Hannes Meyer y las 

Laubenganghäuser, un conjunto de viviendas con balcon proyectadas por el 

segundo director de la Bauhaus, Hannes Meyer. 

Finalizadas las visitas regreso a Berlín.

Alojamiento en Berlín en Hotel seleccionado.

5º DÍA

Berlín > Wolfsburg > Berlín

Desayuno en el hotel.

Salida por la mañana temprano hacia Wolfsburg. 

Wolfsburg es una ciudad situada a aproximadamente 200 km al Oeste de Berlín 

y conocida por ser una de las sedes de VW. Aqui vamos a poder visitar los 

edificios de  Alvar Aalto situados mas al Sur de Europa: las Iglesias de Heilig 

Geist y Stephanus, la Casa de la Cultura y la Biblioteca municipal.  La visita 

seguirá hacia el Teatro Municipal proyectado por Hans Scharoun y en Centro 

de Ciencia Phaeno, proyecto de Zaha Hadid. Se trata de un edificio inaugurado 

al final de 2005 y el mayor centro de ciencia en Alemania. 

Terminada la visita volveremos a Berlín .

Alojamiento en Berlín en Hotel seleccionado.



6º Día

Berlín 

Desayuno en el hotel.

Empezaremos este día visitando el Museo Judio proyectado por Daniel 

Libeskind.  La visita se dirigirá al Sindicato de Metalurgia de E. Mendelson. 

Al final de la mañana pretendemos visitar Friedrichstrasse, en si mismo una 

sección de la historia de Berlin. El paseo nos permitira contactar con proyectados 

de distintos arquitectos realizados por motivo del IBA 87 y que intervinieron 

en la recuperacion de la trama urbana de Friedrichstadt (Koolhof, Aldo Rossi, 

Leon Krier, Sauerbruch) pero también con el Schauplielhaus de K.F.Schinkel, las 

Galeries Lafayette de Jean Nouvel, y los Blocs 206 y 205 respectivamente de 

I.M.Pei y O.M. Ungers.

Tiempo libre para el almuerzo. (en esta zona hay varios sitios interesantes 

donde almorzar y la libreria de arte y arquitectura mas famosa de la ciudad.)

Nuestro camino nos llevará al mítico pasaje entre las dos berlines, Checkpoint 

Charlie. Aparte de la importancia del lugar también está la arquitectura de Oma/

Rem Koolhas, Peter Eisenman, Philip Jonhson...

Terminada la visita a esta zona cruzaremos el río para visitar la Embajada de 

Holanda de Oma/RemKoolhas antes de dirigirnos a la Isla de los Museos. El 

interés esta tanto el la arquitectura museistica como en las piezas allí expuestas 

como el altar de pergamón, las murallas de babilónia...

BodeMuseum, Hasak, 1897/2004

NeusMuseum, Stüler/ Chipperfield, 1841/1999

LustGarden, K.F.Schinkel, 1828/1998

Alte National Galerie, Stüler, 1862

Altes Museum, K.F. Schinkel, 1822-30

Pergamon Museum, Messel/ Hoffman, 1909-30

Alojamiento en Berlín en Hotel seleccionado.

7º Día

Berlín 

Desayuno en el hotel.

Día líbre en Berlin para seguir experimentando lo que esta ciudad tiene para 

ofrecer.

Alojamiento en Berlín en Hotel seleccionado.



8º Día

Berlín 

Desayuno en el hotel.

Día líbre en Berlin hasta la hora de salida del vuelo que nos traerá a Alicante.

Fin del Viaje.




