
AVNAU
EHAHE

PROGRAMA
DEL VIAJE

HOLANDA 2015

AGRUPACIÓN 
VASCO-NAVARRA 
DE ARQUITECTOS 
URBANISTAS

EUSKAL HERRIKO 
ARKITEKO HIRIGI-
LEEN ELKARTEA

17:25-19:35 Vuelo Loiu-Amsterdam(KLM) - (MODALIDAD 2)

20:15 Salida en autobús desde el punto de encuentro en el aeropuerto
(P1-Schiphol Plaza, plataforma 7, del aeropuerto de Amsterdam)

21:30 Llegada en autobús al punto de encuentro en Amsterdam
(P2-hotel Hampshire, Amsterdam)

Noche en Amsterdam (hotel Hampshire, i. desayuno) - (MODALIDAD 2) 

martes (19 de mayo) 

MODALIDAD 2:
Delegar también en la AVNAU la gestión del viaje: avión, traslados a/desde el aeropuerto y 
hospedaje, tanto en Amsterdam (3 noches) como en Rotterdam (2 noches)

miércoles (20 de mayo) 

inscripción

jueves (21 de mayo) 

09:00 Salida en autobús desde el punto de encuentro P2 en Amsterdam
(P2-hotel Hampshire, Amsterdam)

09:30 Salida en barco desde el muelle de Haparandadam
(P4-Haparandadam)

9:30-14:00 Visita guiada “en barco” recorriendo The Eye, Haveneilandwest, Steigereiland, K.N.S.M./Java y Bor-
neo/Sporenburg. En algunas de ellas se podrá parar y pasear.

Tarde libre en Amsterdam (posibles visitas: La Bolsa de Berlage, barrios de Amstel y Amsterdam 
Zuid…-)

Noche en Amsterdam (hotel Hampshire, i. desayuno) - (MODALIDAD 2)

viernes (22 de mayo) 

sábado (23 de mayo) 

domingo (24 de mayo) 

• En aras a cumplir con el programa, la organización se ceñirá al horario fijado para salidas de autobús y a los pun-
tos de encuentro indicados en cada ciudad, etc.

• Las visitas con guía local son las reflejadas con asterisco (*). El idioma será el inglés.
• Las indicaciones sobre el transporte aéreo y traslados a/desde el aeropuerto son sólo para la MODALIDAD 2. Asi-

mismo, las indicaciones sobre el alojamiento son orientativas.
• Se remitirá información detallada y actualizada a los inscritos.

Notas sobre el programa:

09:00 Salida en autobús desde el punto de encuentro P2 en Amsterdam
(P2-hotel Hampshire, Amsterdam)

09:10 Salida en autobús desde la Estación Central de Amsterdam
(P3-Centraal StationAmsterdam)

10:15 Parada en YpenburgVINEXbuurt, barrio de La Haya

12:00 Centro histórico de Delft

13:30 Universidad de Delft (Comida libre)

15:45-16:45 Visita guiada a la factoría Van Nelle (Rotterdam)*

17:30 Parada en la Estación Central de Rotterdam
(P5-Centraal Station Rotterdam)

17:45 Llegada en autobús al punto de encuentro en Rotterdam
(P6-hotel NH Atlanta, Rotterdam)

Noche en Rotterdam (hotel NH Atlanta, i. desayuno)  - (MODALIDAD 2)

09:15 Punto de encuentro P6 en Rotterdam (P6- hotel NH Atlanta, Rotterdam)

09:30 Punto de encuentro P5 en la Estación Central de Rotterdam
(P5-Centraal Station Rotterdam)

10:00-12:00 Visita guiada aKop Van Zuid*

12:30-14:00 Visita guiada a Kiefhoek*

Tarde libre en Rotterdam (visita recomendada: viviendas cubo (hasta las 17:00, entrada 2,50 €; Market 
hall…)

Noche en Rotterdam (hotel NH Atlanta, i. desayuno) -  (MODALIDAD 2)

09:15-12:00 Opcional: recorrido en barco por el puerto de Rotterdam, (Spido trayecto regular 10:15-11:30, precio no 
incluido: 12 € aprox.)

12:00 Punto de encuentro en Rotterdam
(P6- hotel NH Atlanta, Rotterdam) - (MODALIDAD 2)

12:54-13:20 Intercity  Rotterdam Central-Schiphol
(P1-Schiphol Plaza, plataforma 7) - (MODALIDAD 2)

14:45-16:50 Vuelo Amsterdam-Loiu(KLM)  - (MODALIDAD 2)

09:00 Salida en autobús desde el punto de encuentro P2 en Amsterdam
(P2-hotel Hampshire, Amsterdam)

09:10 Salida en autobús desde la Estación Central de Amsterdam
(P3-Centraal StationAmsterdam)

9:30-14:00 Visitas varias por Amsterdam  en autobús: edificios de viviendas en Spaarndammerbuurt y Silodam, 
Ookmeerweg_WoZoCo, Escuela al aire libre, el  barrio Bijlmemeer

14:30 Llegada en autobús a la Estación Central
(P3-Centraal StationAmsterdam)

Tarde libre en Amsterdam (posibles visitas: museos varios -Rijksmuseum, Stedelijkemuseum, museo 
Van Gohg…-)

Noche en Amsterdam (hotel Hampshirei. desayuno) - (MODALIDAD 2) 
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http://www.coavn.org/coavn/mail/15/avnau/150326a2Fa.pdf

