
 
 
 
 

 

BAUHAUS, 100 AÑOS 
 
El nombre Bauhaus deriva de las palabras alemanas Bau, “construcción”, y           
haus, “casa”. Escuela que pretendía serlo de arquitectura, diseño y arte,           
fundada en 1919 por Walter Gropius, tuvo a lo largo de su existencia la sede en                
tres ciudades distintas, que son las que vamos a visitar en este viaje: Weimar,              
Dessau y Berlín. Nos parecía el mejor momento, este año del centenario de su              
creación, para realizar un recorrido por los lugares en los que tomó forma una              
concepción de la estética que es ya, hace muchos años, inmortal.  
 
Viajarás con… Álvaro Planchuelo 

Arquitecto de profesión, arqueólogo de vocación, ornitólogo de afición, y          
cooperante por convicción” así se autodefine Álvaro Planchuelo. Con cerca de           
100 países visitados durante su reconocida trayectoria profesional es         
especialista en actuaciones relacionadas con el patrimonio cultural, natural y          
las infraestructuras turísticas. Fundador y Presidente de la ONG Campamentos          
Solidarios, que implanta pequeños ecocampamentos turísticos en zonas        
remotas de África y Centroamérica, compagina su trabajo en su estudio de            
arquitectura con la realización de proyectos de cooperación en Senegal, Mali y            
Guatemala. Es autor de varios conceptos nuevos dentro del sector del turismo            
responsable como los “global nomads”, el “ecoturismo activo” o “la huella en            
positivo” 
 
Día 1 
España – Frankfurt - Dessau 
11 de septiembre de 2019 
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo destino Frankfurt. A la             
llegada, nos trasladaremos directamente en autobús a Dessau. 

Visita guiada, en compañía de nuestro guía local, a la urbanización           
Dessau-Törten incluytendo el Konsum Biuilding, Anton Haus, Steel Haus,         
Laubenganghaüser. 

Alojamiento en Dessau. 

Día 2 
Dessau 
12 de septiembre de 2019 
Desayuno en el hotel. 
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Continuando con nuestro recorrido por Dessau, hoy visitaremos, también en          
compañía de un guía local, el edificio Bauhaus, Trinkalle y la Casa de los              
Maestros. 

 

Almuerzo en un restaurante local, el Kornhaus. 

Por la tarde, visitaremos el exterior de la Oficina de Seguridad Pública, y a              
continuación, el nuevo Bauhaus Museum. 

Alojamiento en Dessau. 

Día 3 
Dessau – Weimar (166 Km.) 
13 de septiembre de 2019 
Desayuno en el hotel.  

Salida por carretera hacia Weimar, adonde tardaremos en llegar unas dos           
horas. 

Llegada y visita del Neues Museum y del Bauhaus Museum, en compañía de             
nuestro guía local. El resto del día será libre, y una magnífica oportunidad para              
tomar contacto con una ciudad que alberga varias áreas declaradas          
Patrimonoio de la Humanidad. 

Alojamiento en Weimar. 

Día 4 
Weimar 
14 de septiembre de 2019 
Desayuno en el hotel. 

Por la mañana, realizaremos una visita guiada del centro histórico de Weimar, y             
también visitaremos la Universidad, el Tempelherrenhaus (par kan der ilm) y el            
Haus am Horn. 

Alojamiento en Weimar. 

Día 5 
Weimar - Berlín 
15 de septiembre de 2019 
Desayuno en el hotel. 

Salida por carretera hacia Berlín. 

Llegada y comienzo de nuestra visita guiada por el barrio Hnasaviertel, el            
exterior del edificio del Archivo Bauhaus, la Neue Nationalgalerie y la           
Filarmónica de Berlín. 
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Nota: el edificio del Archivo Bauhaus está cerrado por estarse llevando a cabo             
trabajos de remodelación. 

Cena de despedida en un restaurante local. 

 
 
Día 6 
Berlín - España 
16 de septiembre de 2019 
Visita panorámica en autobús del centro de Berlín. 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.  
 

 

EL PRECIO  

Precio por persona en habitación doble                    2.370€ 

Precio por persona en habitación individual             2.652€ 

EL PRECIO INCLUYE 

El acompañamiento de nuestro experto el arquitecto Álvaro Planchuelo 
Vuelos en línea regular. 
Tasas de aeropuerto. 
Alojamiento en hab. Doble con desayuno buffet. 
1 comida de 3 platos en Dessau 
1 cena de despedida de 3 platos en Berlín. 
Transporte en autobús durante todo el recorrido. 
Guía acompañante de habla española durante todo el recorrido. 
Vistas con guías locales, incluyendo entradas. 

Dessau: urbanización Dessau-Törten (incl.. Konsum building, Anton       
Haus, Steel Haus, Laubenganghaüser 
Dessau: Edificio Bauhaus, Casa de los Maestros, Bauhaus Museum 
Weimar: Neues Museum Weimar, Bauhaus Museum, Bauhaus       
Universitat, Haus am Horn 

Visita guiada con guía local del centro histórico de Weimar 
Visita panorámica con guía en Berlín 

EL PRECIO NO INCLUYE 

● Comidas y cenas no mencionadas 
● Bebidas 
● Guías no mencionados 
● Entradas no mencionadas 
● Servicios no mencionados 
● Propinas 
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● Gastos personales 
● Servicio de maleteros 
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