¡Gira BAUHAUS 100 AÑOS! Berlín + Weimar + Dessau
(Sólo 15 cupos disponibles)

Un viaje grupal inédito, para diseñadores y arquitectos, en el marco de la celebración mundial
de los 100 años de Bauhaus. 9 días de viaje por Alemania, con circuitos por las 3 sedes Bauhaus
(Berlín, Weimar, Dessau), reuniones y conversatorios con docentes Bauhaus, seminario y el
privilegio de hospedarse en el icónico edificio Bauhaus Dessau.
Cuando se celebran los 100 años de Bauhaus, el colectivo Chileno-Alemán “Bauhaus 100” y
CoolTour Design, tienen el agrado de invitar a la comunidad docente, profesional y estudiantil de
Chile, Argentina, Perú y Sudamérica, a compartir un viaje épico, que incluye 9 días recorriendo las
3 sedes históricas de la Bauhaus en Alemania.
El programa además de permitir conocer las 3 sedes Bauhaus (Berlín, Weimar, Dessau),
contempla: reuniones con docentes de Bauhaus, conversatorios y el privilegio de poder
experimentar y vivir 2 noches de alojamiento en el mismísimo edificio icono de Bauhaus, en
Dessau. Donde impartieron clases o estudiaron; Walter Gropius, Mies van der Rohe, Herbert
Bayer, Hannes Meyer, Marcel Breuer, o Gunta Stölzl, entre otros.
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LA EXPERIENCIA INCLUYE INICIO: Viernes 11/10/2019. TERMINO: Domingo 20/10/2019.
Desde Santiago, Chile (Aeropuerto SCL).

•

8 DÍAS + 7 NOCHES EN ALEMANIA.

3 noches en BERLÍN.
2 noches en WEIMAR.
2 noches en DESSAU (Alojamiento en icónico Edificio BAUHAUS).
•

ESTADÍA CON DESAYUNOS INCLUIDOS.

(Alojamiento 2 noches en Bauhaus no incluye desayunos, se recomienda Cafetería Bauhaus)

☛ Hotel 3* y/o 4* Superior en Berlín y Weimar:

Habitaciones compartidas en base doble y/o triple. Baños privados en Suite. Disponibilidad
de servicio a la habitación, Wi Fi, Secador de Pelo, TV, Aire Acondicionado, Caja de
Seguridad, Teléfono, otros.
+ Desayunos Incluidos.
•

TICKET AÉREO ✈

Vuelo Santiago / Berlín / Santiago.
Todos los impuestos y tasas de embarque incluidos.

(Vuelo con posibilidad de 1 o 2 escalas).
Aerolínea LATAM, IBERIA, AIRFRANCE, KLM, ALITALIA o similar.

Vuelo INCLUYE 1 equipaje de mano y 1 en bodega.

OPCIONAL SIN AÉREO PARA QUIENES SE SUMEN DESDE OTROS PAISES.
•

UBICACIÓN PRIVILEGIADA DE LUGARES DE ALOJAMIENTO.

Los lugares de alojamiento están siempre cuidadosamente seleccionados para aprovechar
al máximo lo que nos ofrece la experiencia de estadía en la ciudad. Cercanos a los
principales lugares de interés cultural y turístico, entre otros. Restaurantes, Galerías de
Arte, Librerías de diseño y arquitectura, Museos y Centros Culturales, Parques y
Monumentos, Pubs, Bares y el más variado comercio en sus distintas áreas.

•

VISITA Y RECORRIDOS 3 SEDES BAUHAUS.
WEIMAR + DESSAU + BERLÍN.

Se realizarán diversos viajes en tren alemán, entre estas 3 ciudades.
En cada ciudad hay coordinadas actividades por Colectivo Bauhaus Chile, de libre
participación. Entre las que destacan:
Encuentro/Conversatorio Arquitectura y Diseño con profesores Bauhaus.
(15 oct / jornada mañana / Weimar)
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Encuentro/visita The Bauhaus Dessau Foundation.
Visita Bauhaus Archiv Berlín (exposición externa)
Seminario Arquitectura y Diseño chileno, en Berlín. (Por confirmar).
Visita Museo Bauhaus Masters Dessau.
Nota: La comunicación dentro del grupo es en español, no obstante las actividades oficiales en
Alemania (conversatorios y reuniones) serán principalmente en inglés y alemán. No se proveerá
traducción. En caso de que el grupo (una vez cerrado el periodo de inscripción), crea necesario
coordinar de forma complementaria algún traductor profesional, o colega de arquitectura o diseño
residente en Alemania, para alguna de las actividades, se estudiará la posibilidad y se harán las
gestiones. No se confirma hasta tener el consenso de la totalidad del grupo.
•

VISITA Tiendas BAUHAUS SHOP.

Desde carteles originales de Bauhaus, a finas lámparas y/o memorables replicas originales
de piezas únicas con origen en Bauhaus. Juegos, libros, artículos de oficina, hogar y todo
cuanto podamos imaginar en 100 años de historia del diseño.
•

VISITA BERLIN DESIGN WEEK.

1 día, a elección, según tiempos libres.
Las actividades de la Semana del Diseño en Berlín aún no están confirmadas (al cierre de
este viaje), pero coinciden en parte de nuestras fechas de estadía en la capital Alemana,
por lo que queda totalmente a disposición de quienes quieran aprovechar al menos 1 día
(o espacios de tiempo libre) de nuestro paso y estadía en Berlín, para visitar alguna de las
actividades.
•

PASEO EN BARCO POR BERLÍN (ticket no incluido).

Cena grupal y paseo en barco por los principales monumentos y lugares de Berlin, para así
celebrar el término de un viaje épico inédito por Alemania, en el marco de los 100 años de
Bauhaus. La mística de las Giras CoolTour, siempre busca que cada participante pueda
aprovechar al máximo la oportunidad de viaje, en el sentido académico y/o profesional,
objetivo dado por el motivo principal de cada viaje, pero además, rescatar lo esencial y
más representativo de la cultura local, sus atractivos turísticos y culturales, gastronómicos,
costumbres y panoramas locales, complementando todo, desde el diseño, arquitectura,
arte y entretención, entre otros!
•

COORDINACIÓN GENERAL.

Coordinación de grupo de viaje por COOLTOUR DESIGN con ayuda ad-honorem y
voluntaria del arquitecto Danny Lobos (Chile).

No están incluidos:
Almuerzos y Cenas diarios.
Algunos recorridos en locomoción colectiva y acercamientos aeropuerto / hotel (metro, taxis, uber, u otros).
Paseo en barco (€ 15) y cena finalización gira.
Trayectos en tren entre Berlín, Weimar y Dessau. Valor aproximado por el total de los trayectos: € 90.Costos de Pasaporte.
Algunas actividades de Berlin Design Week, que puedan tener algún costo de ingreso asociado.
Cualquier otro ítem no mencionado en “Experiencia Incluye”.
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TOTAL EXPERIENCIA –
U$D 2.490.-

RESERVA LUGAR DESDE CHILE

RESERVA LUGAR EXTERIOR CHILE

INSCRIPCIÓN:

INSCRIPCIÓN:

$150.000.- p/persona

USD 250.- p/persona

(Adelanto del total).

(Adelanto del total).

*OPCIONAL PAQUETE SIN VUELO
(para quienes se quieran unir desde otros países)

*TOTAL
USD 1.290.- p/p.
SÓLO 15 CUPOS DISPONIBLES.
Facilidades de pago (Saldo Final), mediante tarjetas de crédito y/o débito, en las cuotas que se
estime necesario, mediante WebPay en Chile, y MercadoPago en Argentina.
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INSCRIPCIÓN La inscripción se confirma pagando el monto de “INSCRIPCIÓN”.

El cierre de inscripción (viaje completo) es hasta agotar 15 cupos disponibles
(o fecha máxima el 20 de AGOSTO 2019).
Inscripción *opcional SIN VUELO hasta 30 de agosto. (Pago total, misma
fecha).
El viaje queda sujeto a variación tarifaria. Una vez cerrado el grupo se confirma el saldo total final exacto de
cada participante.

Recordar que el saldo final restante, para participantes de Chile y Argentina, se puede terminar
de pagar con tarjetas de crédito y/o débito, en las cuotas que cada uno estime necesario. (Vía
pago online WebPay para Chile y vía pago online MercadoPago para Argentina. Para ambos casos considerar tasas
correspondientes por servicio de pasarela de pago online, del 3% al 5% aprox).

PARA CONFIRMAR TU PARTICIPACIÓN:
1.- ESCRÍBENOS A: cooltourdesign@gmail.com

Mencionando el interés en la Gira “BAUHAUS 100 AÑOS”, comentando los cupos que necesites. Y
en un tiempo de hasta 48 horas, te enviaremos la información necesaria para realizar tu depósito
y/o transferencia de confirmación al viaje.
NOTA: Coméntanos desde donde nos escribes en tu correo (Chile, Argentina, Perú u otro país). Para
enviarte la información correcta, respecto a depósito y/o transferencias.

2.- DEPÓSITO "INSCRIPCIÓN".

Este monto es un adelanto del valor total del viaje y todo lo que incluye la experiencia. Una vez
cancelado no tiene derecho a reembolso. (Por pagos de servicios a terceros involucrados).
NOTA: Existen 2 días hábiles para efectuar el depósito y envío de tu comprobante, desde el
momento que damos respuesta a tu correo.
Con este paso aseguras tu participación en la Gira. Después existe plazo MÁXIMO hasta el 6 de
septiembre para terminar de pagar el SALDO FINAL.
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NOTAS FINALES:
•

El inicio y término del viaje puede variar en 1 día respecto a la fecha inicial (iniciar y/o finalizar 24
horas antes o después). EL PROGRAMA E ITINERARIO FINAL EXACTO DÍA POR DÍA, será enviado
entre el 25 y 30 de septiembre aproximadamente, a cada participante inscrito.

•

Valores sujetos a variación del dólar al día de pagos.

•

Formas de pago: Efectivo, deposito, transferencias y tarjetas de crédito y/o débito (hasta 12 cuotas,
precio contado, sin intereses, según tarjeta. Afecto a tasa por servicio de pasarela de pago online,
del 3% al 5%). Cada participante puede determinar un monto de pago en efectivo, y otro monto
con tarjeta en cuotas.

•

El valor de “Inscripción” una vez cancelado no puede ser reembolsado, bajo ninguna excepción. El
monto apenas es recibido es ocupado por concepto de reservas del viaje y todo lo asociado a la
gira, lo que nos imposibilita poder recuperar y responder por este ítem en caso de no poder viajar
posteriormente.

•

El “Saldo Final” total restante, SI es reembolsable en su totalidad o parcial, hasta 30 días antes del
viaje (según el siguiente detalle: hasta 30 días el 50% total del viaje. Desde 29 hasta 15 días el 25%).
Desde 14 días antes del viaje, hasta el mismo día de viaje, no existe reembolso.

•

La gira, su itinerario, actividades y todo aspecto y componentes relativos y/o asociados al viaje
pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, ajenos a la voluntad de la organización del viaje y
organización de actividades en Alemania.

COOLTOUR + COLECTIVO BAUHAUS
Giras Académicas + Diseño y Arquitectura.
Correo: cooltourdesign@gmail.com
MSN FB: www.facebook.com/cooltourdesign
wsp: +56 9918 99325
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