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Viaje a Ginebra
Imatge:
Demarcació de Tarragona del COAC

Entidad Organizadora : COAC
Sitio : Viatge a Ginebra - Organitza COAC Tarragona
Demarcación : Tarragona
Fecha inicio : Viernes, 6 Noviembre, 2015
Fecha fin : Domingo, 8 Noviembre, 2015
Horario : 8.00h
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Tornar

[3]

La Demarcación de Tarragona del COAC organiza un viaje a la ciudad de Ginebra los días 6,
7 y 8 de noviembre 2015. Una experiencia que se nutre de la exposición "Import Geneva cities connection project" [4] con la voluntad de visitar la arquitectura más reciente de esta
ciudad.
Os podéis inscribir mandando un e-mail a tarragona@coac.net [5]
PROGRAMA
Viernes 6 novembre 2015
Mañana
- Vol BCN-GVA. BCN 08:40h - Ginebra 10:20h
- Sortida en autobús fins a Lausanne i visita del EPFL (sanaa)
- Dinar al mateix campus
- Tornada en autobús cap a Ginebra
Tarde
- Visita a IMMEUBLE CLARTÉ (le Corbusier)
- Visita als estudis d'arquitectura BASSI·CARELLA / PICTET
- Resta de la tarda lliure per visitar la ciutat
- Sopar informal a Bains des Paquis situat al mig del llac Léman (fondué)
Sabado 7 novembre 2015

Mañana
Visita a 4 obres que formen part de l'exposició que es podrà veure a partir del novembre a la
COAC Tarragona.
- LOGEMENTS FOYER DE SÉCHERON ( Atelier MPH )
- MAISON DES ESTUDIANTES ( Lacroix_Chessex )
- IMMEUBLE DE LOGEMENTS " DU - BOIS - Melly ( Bugno )
- LOGEMENTS ET CRECHE RUE DEU CENDRIER ( Jacaud / Sergison_Bates )
- Passeig i dinar al barri de les Bains
Tarde
- Visita guiada al MUSEU ETNOGRÁFIC ( Graber_Pulver )
- Resta de la tarda lliure per visitar la ciutat
Domingo 8 novembre 2015
Mañana
- Visita al PAVILLON SICLI (Isler)
-Visita guiada a CITÉ DU LIGNON (Adore)
Tarde
Vol GVA-BCN. Ginebra 19:15h - BCN 20:40h
Descargad el Programa [6]

PRECIO
€ 350 por persona. En habitación doble.
Estos precios son aplicables a los arquitectos Colegiados. Si desea alojarse en una
habitación individual se aplicarà un suplemento de 110 €. Los precios están sujetos a
disponibilidad en el momento de realizar la reserva ya que no se puede efectuar ningún
bloqueo en tratar de tarifas LOW COST. Los billetes de avión tendrán gastos de
cancelación a partir de su emisión, según normas de la compañía aérea y el tipo de
tarifa.
INSCRIPCIONES
Plazas limitadas. Una vez agotadas las plazas disponibles la organización cerrará las
inscripciones.
Para formalizar la inscripción es necesario:
- Enviar la fotocopia del DNI a tarragona@coac.net
[5]- Hacer el 1er pago de 200 € en el número de cuenta IBAN: ES75 3183 4300 7000
0000 4651
El viaje incluye:

- Billete de avión ida y vuelta BCN-GVA / GVA-BCN sin maleta facturada. Sólo equipaje
de mano.
- El transporte en autocar por Ginebra
- Alojamiento de 2 noches en habitación doble en el hotel Cristal. [7]
- El desayuno en el hotel
- El acceso a los edificios que se visitarán- Guía arquitectónica del viaje
El Viaje NO incluye:
-Comidas y cenas
La organización se reserva la posibilidad de modificar el contenido de este programa.
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