
Itinerario de Viaje
Chicago

Club de Viajes y Arquitectura



1º DÍA

España > CHICAGO

Presentación en el aeropuerto para realizar vuelo con destino Chicago.

Llegada y traslado al hotel.

Alojamiento en Chicago en Hotel seleccionado.  

2º DÍA

CHICAGO: PLANO

Desayuno en el hotel. Salida en autocar para realizar la visita guiada de la 

Farnsworth House obra llevada a cabo por Mies Van der Rohe entre los 

años 45 y 51 del siglo XX cerca de la orilla del Fox River en Plano.

La precursora pieza de Mies trabaja un programa domestico y intimo bajo 

la idea de construir una caja de vidrio transparente; el echo fue considerado 

imposible pero Mies trascendió las funciones y programas tradicionales 

logrando una gran coherencia con su idea original. El resultado es una casa 

que busca más consistentemente la contemplación estética que el cumplir las 

funciones domesticas.

  

Finalizada la visita se regresará al hotel, realizando una parada en ruta para 

almorzar (almuerzo por cuenta de los viajeros).

Llegada al hotel y tiempo libre.

Alojamiento en Chicago en el Hotel seleccionado.



3er DÍA

CHICAGO

Desayuno en el hotel.

Este día lo dedicaremos por completo a una visita por la ciudad.

Nuestra visita nos permitirá visitar la Sears Tower, uno de los edificios más altos 

del mundo, y otros edificios destacables como First Chicago Bank Plaza, Civic 

Opera House, City Hall (sede del gobierno de la ciudad) y Edificio del Estado 

de Illinois (Helmut Jahn, 1985).

Realizaremos un recorrido guiado por el LOOP, forma por la cual es conocido el 

vibrante centro de esta ciudad a orillas del Lake Michigan. 

Visitaremos exteriormente los siguientes edificios de la llamada Escuela de 

Chicago: 

: Monadnock Building cuya parte norte fue proyectada por Burnham & Root 

en 1891 mientras Holabird & Roche se han encargado de la parte restante en el 

año 1893.

: Wrigley Building (1921-25) de Graham, Anderson, Probst & White.

: Chicago Tribune Tower (Hood & Howells, 1925). Este último resultó de uno 

de los más importantes concursos de la historia de la arquitectura moderna 

al cual se presentarón Eliel Saarinen, Gropius y Aldolf Loos con su proyecto 

aparentemente serio de una columna dórica. 

:los almacenes Carson Pirie Scott (1899-1904) proyectados por Louis Sullivan, 

revolucionarios en su estructura reticular y diseño.

La visita nos permitirá entrar en el Auditorium Building, de Adler & Sullivan 

(1887-89), en el Chicago Cultural Center (1891-97) proyectado por Shepley, 

Rutan & Coolidge (1891-97) y en el The Rookery (1888) de Burnham & Root .

En el centro de Chicago tanbién están el IBM Plaza (1973) y el Illinois center 

(1970) proyectados por la oficina de Mies Van der Rohe. Emblematico de la forma 

como esta ciudad simepre enfrentó destemidamente su modernización son las 

torres de complejo Marina City (1964-7), proyectadas por Bertrand Goldberg.

Finalizadas las visitas regreso al hotel.

La tarde será tomada libremente por el grupo. 

20.30 hrs. Se efectuará el traslado desde el hotel al restaurante en autocar para 

realizar Cena de Bienvenida. 

23.00hrs. Finalizada la cena regreso al hotel en Autocar.

Alojamiento en Chicago en el hotel seleccionado. 



4º DÍA

CHICAGO: Oak Park

Desayuno en el hotel.

Salida del hotel en autocar hacia OAK-PARK  para visitar las obras que Frank Lloyd 

Wright realizó en las afueras de Chicago, dentro de las urbanizaciones de Oak 

Park y River Forest.

Las visitas que realizaremos serán al Unity Temple y a la Robie House, ambos 

proyecto de 1909 y la FLW House & Studio, obra llevada a cabo dos años 

antes.

El Unity Temple es una de las primeras manifestaciones de la utilización del 

hormigón armado como medio artístico arquitectónico. Fue construido en 

entre los años 1905 y 1907 y es uno de los primeros ejemplos de arquitectura 

religiosa moderna. FLW proyectó este templo sin recurrir a estructuras verticales 

de grandes dimensiones prefiriendo la intimidad proporcionada por un espacio 

cúbico en el que la comunidad se reúne con gran cercanía entre si.

La Robie House es una de las más (re)conocidas obras de Wright. Siendo como 

que una quintaesencia de las Prairie Houses, sus planos y líneas horizontales 

desmaterializan el prisma cerrado con la ayuda de los dramáticos voladizos.

La “Robie” fue diseñada en el estudio de FLW que también se sitúa en Oak Park. 

Allí, Wright y sus asociados, han desarrollado 20 años de vida profesional hasta 

que después de realizar dos ampliaciones wright decide ocupar todo el espacio 

con su residencia.

Finalizadas las visitas regreso al hotel.

14.30hrs  Tiempo libre a disposición del grupo.

Alojamiento en Chicago en el Hotel seleccionado.



5º DÍA

CHICAGO : SOUTH SIDE

Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana en autocar para visitar en primer lugar la Robie 

House de FLW. 

Seguiremos hacia el Illinois Institute of Technology, donde realizaremos 

la visita de arquitectura al campus cuyo Master Plan fue ideado por Mies 

Van der Rohe. En el campus los detalles de la arquitectura de Mies y la 

relación establecida entre volúmenes construidos y espacio libre con base a 

una modulación reguladora hacen que el campus en si mismo sea parte de 

nuestra visita. 

El IIT tiene proyecto de paisajismo de Alfred Caldwell.

Allí visitaremos detenidamente el S. R. Crown Hall (1956), una de las 

obras más importantes de Mies, y la Carr Memorial Chapel of St. 

Savior (1952), entre los restantes edificios de MVdR.

De entre los nuevos edificios del campus se destaca el reciente Campus 

Center de Rem Koolhaas.

La visita por esta parte de Chicago seguirá hacia el la orilla del Michigan 

para visitar el North Lake Shore Drive Apartments, 1951. (esta 

visita no nos permite entrar al interior del edificio ya que es un edificio de 

residencias privadas)

Tarde libre en Chicago.

Alojamiento en Chicago en el Hotel seleccionado.



6º DÍA

Chicago 

Chicago : excursión opcional a la “Falling Water House”

Desayuno en el hotel.

Día libre a disposición del grupo para disfrutar de Chicago o Excursión opcional 

a “ Falling Water House / Kaufman House” (La Casa de la Cascada) de Frank 

Lloyd Wright.

Excursión guiada a Falling Water House:

06.18 hrs.  Salida del hotel al Aeropuerto de Chicago.

08.18 hrs.  Salida del vuelo Chicago – Pittsburg.

10.48 hrs.   Aterrizaje en aeropuerto de Pittsburg.

10.48 - 12.45 hrs  Traslado del aeropuerto Pittsburg a la Falling Water 

House.

12.45 - 16.45 hrs.   Visita de la Falling Water y comida.

16.45 - 18.45 hrs.   Traslado Falling Water – Aeropuerto de Pittsburg.

20.30hrs.   Salida del vuelo.

20.58 Hrs.   Llegada a Chicago y traslado en autocar del aeropuerto 

al hotel.

Alojamiento en Chicago en el Hotel seleccionado



7º DÍA

CHICAGO : RACINE

Desayuno en el hotel.

Salida por la mañana en autocar para realizar las visitas guiadas a dos 

proyectos de Frank Lloyd Wright:

el edificio de la S. C. Jonhson & Son Company, de 1936-19, y la H. F. 

Jonson House del año 1937.

Finalizadas las visitas regreso al hotel con parada en ruta para almorzar 

(comida por cuenta de los viajeros).

Tiempo libre a disposición del grupo.

Alojamiento en Chicago en el Hotel seleccionado.

8º DÍA

Chicago > España

Desayuno en el hotel.

Día libre hasta la hora en que se realizará el traslado del hotel al aeropuerto para 

coger vuelo de regreso a España.

9º DÍA

 España

Llegada a España.

Fin del viaje



Del 21 al 28 de Mayo de 2011

HOTEL SELECCIONADO

.
SOFITEL CHICAGO WATER TOWER, 4* Sup.

PRECIOS: 

Precio por persona en base habitación doble:    2.275 €
Suplemento habitación individual:         695 €

El precio incluye: 
• Billetes aéreos de línea Regular con la compañía Iberia Madrid -  Chicago
• Madrid en clase turista 
• 7 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno americano incluido. 
•	 Visitas	indicadas	en	el	itinerario,	incluyendo	las	entradas	en	edificios	que	así	lo	requieran.	
• Todos los traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto. 
•	 Guía	local	de	habla	hispana	con	conocimientos	de	arquitectura.	
• Maleteros. 
•	 Acompañante	de	Club	de	Viajes	y	Arquitectura.	(Circulo	de	Viajes).	
• Guía de viaje particularizada a nuestro itinerario. 
• Seguro de viaje con Europea de Viajes. 
 
El precio no incluye: 
   
•	 Tasas	de	aeropuerto:	270	€.	Las	tasas	pueden	variar,	por	ello	se	aplicarán	las	existentes	en	el	
momento de la emisión de los billetes. 
• Almuerzos y cenas. 
•	 Propinas,	extras	en	hoteles,	uso	de	minibar,	teléfono,	etc….	
•	 Excursión	opcional	a	Falling	Water	House.	

Precio excursión opcional a Falling Water House:   450  € 
(No	incluye	almuerzo).

Precio	en	base	a	25	personas.	Es	un	precio	aproximado.	Estará	en	función	de	la	tarifa	aérea	existente	
en	el	momento	de	realizar	la	reserva	en	firme.	Será	necesaria	la	confirmación	del	número	de	partici-
pantes	con	anterioridad	a	la	fecha	de	salida	para	proceder	a	la	reserva	de	los	servicios.	

Notas: 

Por razones organizativas y para poder realizar todas las visitas puede variar el orden de realización 
de	las	mismas	en	función	del	número	de	participantes	y	autobuses.
Precio sujeto a disponibilidad en el momento de hacer la reserva y para un mínimo de 25 personas.


