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Precio del viaje:  650€ tasas incluidas (el precio puede variar en unos 65 € dependiendo de los inscritos) 

Duración del viaje: del martes 25 de enero sábado 29 de enero. 

Agencia de viajes:  Viajes El Corte Inglés. 

 

Servicios incluidos: Billete aéreo con Iberia, línea regular, clase turista. Asistencia en los 
aeropuertos de Madrid (por parte del personal de Viajes El Corte Inglés el día de la salida 
en Barajas para coordinar los trámites de facturación y embarque e intentar que Iberia 
nos facilite las tarjetas de embarque con anterioridad a la llegada del grupo) y Múnich 
(asistente en el aeropuerto de Múnich, a la llegada del grupo hasta Stuttgart y el día de 
salida del hotel al aeropuerto). Autocar privado para los trayectos entre ciudades y los 
desplazamientos dentro de las ciudades indicados en el itinerario. Alojamiento en hotel 
(habitaciones dobles) con desayuno incluido.  Seguro de viaje con la Compañía Europea 
de Seguros con asistencia 24 horas  y  cobertura de gastos de cancelación  a la totalidad 
del importe del viaje. Tasas aéreas.   

Servicios no incluidos: El precio no incluye toda clase de extras en hoteles y 
restaurantes, tales como: bebidas, lavado y planchado de ropa, llamadas telefónicas, 
mini - bar, etc. Cualquier servicio no mencionado en el apartado “servicios incluidos”. 

 

Hoteles: Hotel Tulip Inn Munich City 3*superior, Hotel Mercure Sttutgart 3* superior.  

Vuelos:IB3534:Madrid-Munich(08:55–11:20)IB3531:Munich-Madrid(19:05–21:50) 

 

Profesores que realizarán el viaje: Rodrigo Núñez y Cristina Villamil. 

Persona de contacto para más información: Rodrigo Núñez Carrasco rncarrasco@ceu.es 

Número de plazas disponibles: Máximo 38 alumnos. 

 

Itinerario:  

Martes 25- Madrid-Stuttgart 
Salida desde Madrid-Barajas a las 8:55. Llegada a Múnich a las 11:20, y desplazamiento 
en autobús hasta Stuttgart acompañados de una guía (la distancia entre Múnich y 
Stuttgart es de 220 Km). Hora estimada de llegada a Stuttgart a las 15:00. Visita del 
centro de la ciudad. La ruta incluirá diversos edificios históricos e intervenciones de 
Fischer, Schmitthenner, Elsässer, Littmann, Odwald, Stirling, Lederer-Ragnarsdóttir-Oei, 
2b architectes, y Abel entre otros. 

 

Miércoles 26 – Stuttgart 
Ruta en autocar por la periferia de la ciudad. Se visitarán intervenciones arquitectónicas 
de Ludwig Mies van der Rohe, Hans Scharoun, J.J.P. Oud, Le Corbusier, Mart Stam, Peter 
Behrens, Luz, Delugan Meissl Associated Architects, UNstudio, Kuka, Mayer y Theilig, 
entre otros. 



 
Jueves 27 – Stuttgart-Múnich 
Traslado en autobús desde Stuttgart a Múnich. Llegada a Múnich y visita en autocar de 
distintos edificios en la periferia y en el centro de la ciudad. La ruta incluirá diversos 
edificios de Strifler, Vogt Landschaftarchitekten, Herzog and De Meuron, Behnisch 
Architekten, Coop Himmelb(l)au, Schwanzer, Steidle, Eliasson, Littmann, y  Hocheder 
entre otros. 

 

Viernes 28 – Múnich 
Ruta en autocar por la periferia de la ciudad. Se visitarán intervenciones arquitectónicas 
de Herzog and De Meuron, Riemmeck,  Nagler, Steidle, Hoepfner, MVRDV, Jahn, 
Wappner, y Staab, entre otros. 

 
 
Sábado 29 – Múnich-Madrid 
Visita por el centro de la ciudad. La ruta incluirá edificios de Troost, Braunfels, 
Sauerbruch and Hutton, Braunfels, Betz, Mai, Pabst, y Haimerl, entre otros. Traslado en 
autocar al aeropuerto. Salida del vuelo a las 19:05. Llegada a Madrid a las 21:50. 

 
 
 
Inscripción: Se realizará mediante el ingreso de 300 € antes del 5 de Noviembre en la 
cuenta del Banco Santander: 

0049-1961-38-2090005379 
Para que la inscripción sea efectiva se deberá enviar a la persona de contacto (Rodrigo 
Núñez) un correo electrónico indicando el nombre y apellidos de la persona que se 
Inscribe, una fotografía tipo carné, curso y grupo, DNI, teléfono móvil y fijo de contacto, 
correo electrónico de contacto y resguardo del ingreso bancario. 
En caso de que las solicitudes superen el número máximo de plazas se atenderá al orden 
de inscripción. 
 
Pago final: el resto del importe del viaje se realizarán antes del 31 de Diciembre de 
2010, debiendo confirmar el pago mediante el envío por correo electrónico a la persona 
de contacto del resguardo del ingreso bancario indicando el nombre de la persona que 
lo hace. 

 
Reuniones previas al viaje: Con anterioridad al viaje, durante los meses de Octubre, 
Noviembre o Diciembre, se realizarán una ó dos reuniones entre las personas inscritas y 
el responsable del viaje para concretar todos los aspectos relevantes del viaje, así como 
la elaboración de una guía del mismo. Las reuniones se comunicarán mediante email a 
los inscritos en el viaje. 
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