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VIAJE A CHICAGO

Ofrecemos la posibilidad de visitar monumentos de grandes arquitectos
cómo Mies van der Rohe y Frank Lloyd Wright para disfrutar de esta
ciudad, actual capital cultural de Estados Unidos.

Frank Lloyd Wright acuñó el término de arquitectura orgánica y de planta
abierta, en la que podemos ver impresionantes espacios que fluyen de una
habitación a otra. Este concepto es evidente en las llamadas "Prairie
Houses" de Illinois. Visitaremos algunas de sus principales obras y
seguiremos sus pasos en Oak Park, Illinois. Otra de sus aportaciones
fundamentales a la arquitectura moderna es la planta abierta, con la que
creó impresionantes espacios que varían de una estación a otra. 

Este concepto puede encontrarse en las casas de la pradera de Illinois, así
como en la arquitectura de Mies van der Rohe en su Casa Farnsworth de
Plano, Illinois. 

En la Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe podemos apreciar que,
aunque la estructura es visualmente mínima, también es radical y se
integra en el espacio natural del paisaje.

01 — Casa y Estudio, Frank Lloyd Wright (1889)
02 — Casa Farnsworth, Mies van der Rohe (1951)



PROGRAMA DEL VIAJE

Llegada a Chicago al aeropuerto O'Hare.

Llegada al Hotel Congress Plaza (o similar) por sus propios medios.

Por la tarde, reunión en el vestíbulo del hotel.

Cena de bienvenida y presentación de los participantes en el típico
restaurante histórico de la ciudad Gino's East - South Loop.

Tras la cena, regreso al hotel y primera noche en Chicago.

DÍA 1 - SÁBADO 15 DE OCTUBRE
2022

¡BIENVENIDOS A CHICAGO!



DÍA 2 - DOMINGO 16 DE OCTUBRE 2022
CIUDAD DE CHICAGO Y LOOP

Auditorio (Dankmar Adler y Louis Sullivan)
Edificio de la Bolsa de Ferrocarriles (D. H. Burnham & Company y F. P.
Dinkelberg)
Centro Cultural de Chicago (Sepley, Rutan y Coolidge)
Edificio Carson, Pirie, Scott and Company (Louis H. Sullivan)
Edificio Reliance (Burnham & Root)
Centro Federal de Chicago (Mies van der Rohe)
Edificio Monadnock (Burnham & Root y Holabird & Roche)
The Rookery (J. Root, D. H. Burnham y F. LL. Wright)
Edificio Chicago (Holabird & Roche)
Torre Willis-antigua Torre Sears (SOM)-visita interior.
 

Instituto de Arte (ampliación de Renzo Piano)
Parque del Milenio: Cloud Gate (Anish Kapoor), Jay Pritzker Pavillion (Frank
Gerhy), Pasarela (Frank Gerhy)
Edificio Aqua (Loewenberg y Studio Gang)
Marina City (B. Goldberg)
330 North Wabash/Edificio IBM (Mies van der Rohe)
Trump International Hotel & Tower (SOM)
Lake Point Tower (Schipporeit y Heinrich)
Apartamentos de Lake Shore Drive (Mies van der Rohe)
Terminaremos el día subiendo al Observatorio de la Torre Hangkok en el
piso 96 para admirar la mejor vista de la ciudad mientras tomamos una
copa al atardecer.
Regreso al hotel por libre y fin de la jornada.

Traslado a pie al Loop District y visitas matutinas a:

Después tendremos una hora libre para comer. Por la tarde, visita al centro de la
ciudad:
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Tras el desayuno, encuentro con el guía en el vestíbulo del hotel.
Viaje en transporte público (incluido) para las visitas del día.

A primera hora de la mañana tendremos la oportunidad de asistir a un canto gospel en la
Iglesia Apostólica de Dios.

En Hyde Park podremos ver una casa histórica, considerada uno de los mayores logros de
Frank Lloyd Wright, la Casa Robie (1910).

Visitaremos la Universidad de Chicago, una de las más prestigiosas e influyentes del
mundo. Entre sus alumnos y profesores hay nada menos que 89 premios Nobel.

Pasearemos por el campus universitario, incluyendo los siguientes hitos: la Booth School of
Business de Rafael Viñoly, la Biblioteca de la Universidad de Derecho de Eero Saarinen, la
Biblioteca Regenstein de SOM y la Biblioteca Joe y Rika Mansueto de Helmut Jahn, entre
otros.

Hora de comer gratis en el Café de la Universidad.
Traslado al Instituto Tecnológico de Illinois, diseñado en su mayor parte por Mies van der
Rohe y premiado por el Instituto Americano de Arquitectos (AIA).  Recorrido por el campus,
incluyendo el Mc Cormick Grandstand, el Koolhaas Campus Center, el Herman Hall de
SOM, el St. Village de H. Jahn, el Crown Hall y la Biblioteca Mies Van der Rohe, entre otros.          

Nos reuniremos en el vestíbulo del hotel y viajaremos en autobús al North Side de
Chicago.
Cena y concierto de jazz en Andy's, el legendario club de jazz de Chicago.

Tras el concierto, regrese por sus propios medios y pase la noche en el hotel.

                  
¡¡¡NOCHE DE JAZZ EN ANDY'S !!!                                                                                                                    

DÍA 3 - LUNES 17 DE OCTUBRE 2022
UNIVERSIDAD E IIT

01 - Casa Robie, Frank Lloyd W
right (1910)

02 - Andy's Jazz Club &
 Restaurant



DÍA 4 - MARTES 18 DE OCTUBRE 2022
OAK PARK Y RACINE

Tomaremos un autobús privado para ir a Oak Park. Una ciudad que alberga obras
arquitectónicas del movimiento de la "Escuela de la Pradera", entre ellas el Templo de la
Unidad (visita interior) y la casa y el estudio de Wright, así como algunas viviendas
privadas. 

La primera es un edificio público construido por el arquitecto, una iglesia a la que llamó
"mi joya" y que fue considerada revolucionaria por su estilo cubista.

Un recorrido por el interior y el exterior de la F. Ll. Wright con un guía profesional. El
arquitecto tenía 22 años cuando decidió pedir un préstamo de 5.000 dólares a su
empleador para construir esta casa.

A continuación, nos dirigiremos a Racine para visitar la sede de Johnson Wax, designada
monumento histórico nacional en 1976. El edificio fue "un experimento de diseño y
construcción". 

Visitaremos el edificio administrativo de Wright, la torre de investigación y el Fortress
Hall de Norman Foster, un edificio ovalado completamente transparente.

Después visitaremos la Wingspread House, diseñada por Frank Lloyd Wright para
Herbert Fisk Johnson, presidente de la S.C. Johnson. 

Al final del día, viajaremos a Spring Green, Wisconsin, donde nos alojaremos en el House
on the Rock Resort.

01 - Sede de Johnson W
ax, Frank Lloyd W

right (1936)
02 - Casa y estudio, Frank Lloyd W
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01 y 02 - Taliesin W
est, Frank Lloyd W

right (1937)

DÍA 5 - MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE 2022
SPRING GREEN (TALIESIN)

En Spring Green, haremos un recorrido por el interior y el exterior de Taliesin
West, la casa, el estudio y la residencia de verano de F. LL Wright. Taliesin fue la
principal residencia de Wright en su madurez como diseñador, y el valle fue su
inspiración y su laboratorio de toda la vida para el diseño arquitectónico y la
innovación. 

Taliesin, en sus tres iteraciones (1911, 1914, 1925), representa la encarnación
más completa de la filosofía de Wright sobre la arquitectura orgánica.

Pausa para el almuerzo (no incluido), con una amplia variedad de opciones en el
Riverview Terrace Café de F. LL Wright. 

Traslado en autobús privado a Aurora, Illinois (4h de viaje aprox.)

Visita a la Casa Ruth Ford de Bruce Goff en Aurora (por confirmar).

Llegada al hotel y registro en el Holiday Inn o similar.

Tarde y noche libres en Aurora. 



DÍA 6 - JUEVES 20 DE OCTUBRE 2022
PLANO - PITTSBURGH

Después del desayuno, salida del hotel.

Traslado a la Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe en Plano, Illinois. 

Visita guiada a la casa por un guía oficial de la fundación. 

Concebida por primera vez en 1945 como un refugio en el campo para su
cliente, la Dra. Edith Farnsworth, la casa tal y como se construyó finalmente
aparece como una estructura perfecta en un paisaje natural. La casa está
orientada hacia el río Fox, justo al sur, y se eleva 1,5 metros sobre el suelo;
sus finos soportes blancos de vigas en I contrastan con los troncos más
oscuros y sinuosos de los árboles que la rodean. La tranquila quietud del
objeto artificial contrasta también con los sutiles movimientos, sonidos y
ritmos del agua, el cielo y la vegetación.

Traslado en transporte privado al aeropuerto O'Hare de Chicago.
Aproximadamente 1 hora de vuelo de Chicago a Pittsburgh.

Llegada al aeropuerto de Pittsburgh/Johnstown/Clarksburg y traslado del
aeropuerto al hotel en transporte privado.

Registro en el hotel y resto de la tarde libre en Pittsburgh.

Cena libre. Noche en Pittsburgh.

01 -Farnsw
orth H

ouse, M
ies van der Rohe (1951).

02 -Pittsburgh, PA



DÍA 7 - VIERNES 21 DE OCTUBRE 2022
FALLINGWATER 

Tras el desayuno en el hotel, se reunirá con su guía arquitecto.
Salga del hotel y trasládese en autobús privado para visitar la Casa
Fallingwater de Frank Lloyd Wright. La casa fue diseñada en 1935 y terminada
en 1939 sobre una cascada en el río Bear Run, en el condado de Fayette. De
acuerdo con su visión "orgánica" de la arquitectura, en la que el arte está en
unión con la naturaleza, Wright diseñó la casa con materiales locales. Se
utilizó todo lo que estaba disponible en la propiedad, incluida la piedra
arenisca de cantera.

Por la tarde, visite otras casas de la pradera en la misma zona.
Regreso a la ciudad.

Cena de despedida OPCIONAL para el grupo en el legendario restaurante
Eddie Merlot's Pittsburgh.

Última noche en Pittsburgh.

01 y 02 - Fallingw
ater, Frank Lloyd W

right (1935)



DÍA 8 - SÁBADO 22
DE OCTUBRE 2022

DÍA LIBRE Y VUELO
A CASA

Día libre 

Regreso al destino de cada
participante por sus propios
medios.

Fin del viaje.



Vuelo: Pregunte si hay un vuelo en grupo o si tiene que
comprar su propio vuelo.
Comidas y excursiones opcionales o no incluidas.
Propinas en restaurantes, hoteles, conductores y guías. 
Todo lo que no se especifique en el apartado incluye.

Seguro de viaje básico: 25€/US$28
Seguro de cancelación: 80€/US$89,60
Suplemento por habitación individual: 748€/US$838
Cena de despedida en Eddie Merlot's Pittsburgh: 120€/US$145

NO INCLUYE

OPCIONALES

PRECIO Y CONDICIONES

Preparación del itinerario y de las visitas guiadas por el arquitecto según el programa.
Entradas para las visitas según el programa.
Arquitecto guía durante todo el recorrido 7 noches de alojamiento en hoteles de 4* y 3* en
Chicago, Spring Green, Aurora y Pittsburgh.
Desayunos en los hoteles o cafeterías.
Cena en el Andy's Jazz Club.
Picnic para el viaje a Racine.
Acceso al Observatorio de la planta 96 de Chicago.
Transporte privado en autobús para el recorrido de 3 días. Incluye aparcamiento, peajes, gasolina,
dietas y hotel del conductor.
Transporte público en Chicago 1 día.
Transporte privado en autobús en Chicago 1 día, y en Pittsburgh 1 día para la visita a la casa
Fallingwater.
Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Pittsburgh en autobús privado.
Vuelo Chicago - Pittsburgh.
Traslado de ida y vuelta al aeropuerto de Pittsburgh.

INCLUYE

3.237US$/2.890€ EN HABITACIÓN DOBLE



MÉTODOS DE RESERVA Y CONDICIONES DE ANULACIÓN

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO
Primer pago, hasta el 15 de JULIO 
1.200€/US$1.344,00

Segundo pago, hasta el 1 de SEPTIEMBRE 
1.690€ +/-US$ 1.893,00

TOTAL DEL VIAJE 2.890€/US$3.237

FORMAS DE PAGO

OPCIÓN 1: 
Transferencia bancaria LA CAIXA
BANCO: CAIXABANK "La Caixa". 
Titular: Arquitectura Lúdica S.L. 
Número de cuenta: 2100 0888 11 0200401845 
IBAN: ES93 2100 0888 1102 0040 1845 
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX

OPCIÓN 2: 
PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO
EN LA PÁGINA WEB:
https://viajesarquitectura.com/inscripcion-viaje-a-chicago/
 

Concepto: Viaje a CHICAGO + su nombre 
Por favor, envíe el recibo de la transferencia por correo electrónico a info@artchitectours.com

 1 - Tren en el barrio de Loop. 

CANCELACIÓN DE PEDIDOS

El cliente tiene derecho a cancelar el pedido. 

La cancelación debe hacerse por escrito y es
efectiva desde el momento en que es recibida
por Arquitectura Lúdica S.L. 

El cliente deberá abonar a Arquitectura Lúdica
S.L. los gastos de anulación de los servicios de
tierra. 

El importe se determinará en función del
momento anterior al inicio del programa en el
que se produzca la cancelación. 

Más de 90 días - 15% del precio 
De 65 a 90 días - 40% del precio 
De 30 a 64 días - 75% del precio 
Menos de 30 días - 100% del precio

Consulte nuestras condiciones de reserva. 

https://artchitectourstravel.com/registration-form-trip-to-chicago/
https://artchitectourstravel.com/registration-form-trip-to-chicago/


Envíenos un correo
electrónico:
info@artchitectours.com

O llámenos:
US: (+1)646 741 2375
ES: (+ 34) 935 196 690 
FR: (+ 33) 184 886 993 
REINO UNIDO: (+ 44) 203 318
2153 
Skype: Artchitectourstravel
 
artchitectourstravel.com
artchitectours.com 

VIAJA CON
NOSOTROS
RESERVA TU PLAZA

https://www.instagram.com/artchitectours/
https://www.facebook.com/artchitectourstravel/
https://www.linkedin.com/company/artchitectours/


¡CONSTRUYENDO EXPERIENCIAS POR TODO EL MUNDO!


