VIAJE AL RHUR (ALEMANIA) 2014 - AVNAU

Mediahafen - Düsseldorf

VIAJE AL RHUR (ALEMANIA) – AVNAU
La AVNAU organiza un año más, entre los días 28 de mayo y 1 de junio (miércoles a domingo), un
viaje técnico profesional. En esta edición el destino es la antigua cuenca minera alemana del
Rhur (Essen, Düsseldorf, Duisburg, etc.), objeto de un intenso proceso de regeneración urbana y
medioambiental.
Para esta edición, AVNAU ha programado un completo programa de visitas guiadas por la
cuenca del Rhur, poniendo a su disposición un autobús propio (véase programa adjunto).
No obstante, se facilita la posibilidad de optar por dos modalidades de viaje:
1.

2.

MODALIDAD 1- Viajar y hospedarse por su cuenta (así podrá ajustar su presupuesto al tipo
de hotel que le interese, modo de viaje, adelantar la ida o retrasar la vuelta…):
 Precio 180 € (el precio es orientativo y máximo, y podrá verse reducido en función del
número final de inscritos).
 Se incluye autobús y entrada para las visitas del programa organizadas por AVNAU.
 Se establecerá un “punto de encuentro” céntrico en cada ciudad a la mañana
para iniciar las visitas del programa organizadas por AVNAU.
MODALIDAD 2- Delegar también en AVNAU la gestión del viaje: avión y hospedaje, tanto
en Duisburg (2 días) como en Düsseldorf (2 días):
 Precio habitación doble 750€.
 Precio habitación individual 900€.
 Se incluye autobús y entrada para las visitas del programa organizadas por AVNAU.
 Se incluye vuelo en avión (Loiu-Düsseldorf-Loiu).
 Se incluyen 2 días de hospedaje en Duisburg (desayuno incluido).
 Se incluyen 2 días de hospedaje en Düsseldorf (desayuno incluido).
 (el precio es orientativo, para hotel 3-4* y en función del número de reservas).

Para los agrupados de la A.V.N.A.U. habrá un descuento complementario de 30 €.
El grupo mínimo requerido para realizar el viaje es de 15 personas, y el máximo de 50 personas.
El plazo de inscripción finaliza el 14 de abril
Anima zaitez! / Anímate!

Oberhausen

Innenhafen - Duisburg

Zollverein

Neuer Zollhof - Düsseldorf

PROGRAMA DEL VIAJE
Miércoles (28 de mayo)

13:10-15:05

Vuelo Loiu-Düsseldorf (Germanwings)

15:45

Salida en autobús desde el punto de encuentro (P1-Check-in de la Terminal A de
Lufthansa del aeropuerto de Düsseldorf)
Visita guiada al gasómetro de Oberhausen*
Visita guiada al LandschaftparkDuisburg Nord *
Llegada en autobús al punto de encuentro en Duisburg (P2-Hotel Conti Duisburg)

16:45-17:45
19:00-20:45
21:30

Noche en Duisburg (hotel Conti Duisburg, i. desayuno)

(MODALIDAD 2)

(MODALIDAD 2)

Jueves (29 de mayo)
9:30
10:30-12:30
13:00
13:30-14:30
19:30
20:15

Salida en autobús desde el punto de encuentro en Duisburg (P2-Hotel Conti
Duisburg)
Visita guiada "Architectour" a la Mina Zollverein*
Salida en autobús hacia Essen
Visita guiada al Teatro Alvar Aalto*
Tarde libre en Essen (visita recomendada: Museo Folkwang de Chipperfield…)
Salida en autobús desde el punto de encuentro en Essen (P3-Entrada al museo
Folkwang)
Llegada en autobús al punto de encuentro en Duisburg (P2-Hotel Conti Duisburg)

Noche en Duisburg (hotel Conti Duisburg,i. desayuno)

(MODALIDAD 2)

Viernes (30 de mayo)
9:30
10:30

19:30
20:15

Punto de encuentro en Duisburg (P2-Hotel Conti Duisburg)
Visita al puerto interior de Innenhafen en Duisburg (Master Plan de Norman Foster)
Tarde libre en Duisburg (visita recomendada: Museo Küppersmühle de Herzog y
de Meuron y Museo Lehmbruck)
Salida en autobús desde el punto de encuentro en Duisburg (P2-Hotel Conti
Duisburg)
Llegada en autobús al punto de encuentro en Düsseldorf (P4-Hotel NH Düsseldorf
City Center)

Noche en Düsseldorf (hotel NH Düsseldorf City Center, i. desayuno)
(MODALIDAD 2)
Sábado (31 de mayo)
9:30

Punto de encuentro en Düsseldorf (P4-Hotel NH Düsseldorf City Center)

10:30

Visita al Mediahafen y al NeuesZollhoff. Proyecto de FranckGehry
Tarde libre en Düsseldorf (Visita recomendada Kunstsammlung NordRheinWestfalen K20 y K21)

Noche en Düsseldorf (hotel NH Düsseldorf City Center, i. desayuno)
(MODALIDAD 2)
Domingo (1 de junio)
9:30
10:30
13:15
14:00

Punto de encuentro en Düsseldorf (P4-Hotel NH Düsseldorf City Center)
Monorail de Wupertal (30 min)* Inicio en Oberbarmen (terminal del Este)
Tiempo libre (visita recomendada Museo von der Heydt)
Salida en autobús desde el punto de encuentro en Wupertal (P5-Vohwinkel Terminal del Oeste-)
Llegada en autobús al punto de encuentro en el aeropuerto de Düsseldorf (P1Check-in de la Terminal A de Lufthansa del aeropuerto de Düsseldorf)

15:50-17:55
Vuelo Düsseldorf-Loiu (Germanwings)
(MODALIDAD 2)

Landschaftspark Duisburg-Nord

Notas sobre el programa:
‐
‐
‐
‐
‐

En aras a cumplir con el programa, la organización se ceñirá al horario fijado para salidas
de autobús y a los puntos de encuentro indicados en cada ciudad, etc.:
Las visitas con guía local son las reflejadas con asterisco. El idioma será el inglés.
El sábado 31 de mayo, por su proximidad, las visitas serán mediante transporte público y/o
recorrido a pie.
Las indicaciones sobre el transporte aéreo son solo para la MODALIDAD 2. Asimismo, las
indicaciones sobre el alojamiento son orientativas.
Se remitirá información detallada y actualizada a los inscritos.

Monorail de Wupertal

Teatro Alvar Aalto

Teatro Alvar Aalto

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE
Indique o cumplimente la casilla correspondiente
MODALIDAD 1:
(incluye viaje y alojamiento)

MODALIDAD 2:

Nombre:
Apellidos:
¿Es agrupado AVNAU?
(Solo en el caso de MODALIDAD 2)

DNI:
Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Dirección postal:
Dirección email:
Tfno. fijo y móvil:
Indique si se desplazará con maleta de cabina:

(sin incremento de precio)

Indique si se desplazará con maleta (hasta 23 Kgs):
según tarifa de compañía aérea)
Habitación: Doble:

/

(el precio se incrementará

Individual:

Cumplimente en caso de acompañante:
Nombre:
Apellidos:
DNI:

(Solo en el caso de MODALIDAD 2)

Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Indique si se desplazará con maleta de cabina:

(sin incremento de precio)

(el precio se
Indique si se desplazará con maleta (hasta 23 Kgs):
incrementará según tarifa de compañía aérea, aprox. 40€)

Precio:
MODALIDAD 1: 180€

/

Habitación doble: 750€
MODALIDAD 2: Habitación individual: 900€

(a ingresar en el siguiente número de cuenta: Caja de Arquitectos ES35 3183 4800 53 0000267645).

Remítase copia cumplimentada, junto con justificante del abono, a la mayor brevedad posible a:
avnau@coavn.org / 94 423 83 29.
En todo caso, el plazo de inscripción finaliza el 14 de abril.
Eskerrik asko! / Gracias!

