VIAJE DE ARQUITECTURA A SOLAR DECATHLON (MADRID)
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PRESENTACIÓN

TVARQUITECTURA organiza un viaje para poder visitar las casas más innovadoras del
mundo, los días 25 y 26 de septiembre de 2012, en Madrid.
Del día 13 al 30 de septiembre de 2012, se celebrará la fase final de Solar Decathlon
Europe, la competición internacional entre universitarios que impulsa la investigación
en el desarrollo de viviendas eficientes y solares.
Veinte equipos procedentes de 13 países (Alemania, Dinamarca, España, Francia,
Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, China, Japón, Brasil y Egipto),
construirán su vivienda a tamaño real en un recinto abierto al público denominado
“Villa Solar”.
Durante la competición, las viviendas participantes deberán someterse a 10
pruebas que determinarán cuál es la ganadora: la casa que consuma la menor cantidad
de recursos naturales, y produzca un mínimo de residuos durante su ciclo de vida,
obteniendo toda la energía necesaria a partir del sol.
TvArquitectura organiza un viaje para visitar las casas construidas en la “Villa Solar”.
Las visitas están organizadas y serán explicadas por los propios Decatletas, con una
duración de 15 minutos aproximadamente por casa. El viaje se desarrolla durante 2
días (1 noche), para poder visitar 10 casas cada día.

OPCIONES DE VIAJE

1. OPCIÓN 1_ Viaje Sevilla – Madrid, alojamiento, comidas y visitas a la “Villa Solar”
El viaje se incluye:
1.1 Viaje de Ida. Autobús privado Sevilla-Madrid
Salida en Sevilla el 25 de Septiembre de 2012 a las 07:15 horas
Llegada a Madrid el 25 de Septiembre de 2012 a las 13:45 horas
Estos horarios serán confirmados una vez cerrado el grupo
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1.2 Almuerzo en Madrid
Almuerzo en restaurante a las 14:30 horas.
1.3 Visita 1 a la “Villa Solar”.
Traslado en autobús privado. Visitas guiadas a 10 casas de 16:00 a 20:00 horas.
1.4 Traslado al Hotel de 3*
Traslado en autobús privado a Hotel de 3* en Madrid, habitación individual con
desayuno.
1.5 Cena en restaurante en Madrid
Cena en restaurante a las 21:30 horas.
1.6 Almuerzo en Madrid
Almuerzo en restaurante a las 14:30 horas.
1.7 Visita 2 a la “Villa Solar”.
Traslado en autobús privado. Visitas guiadas a 10 casas de 16:00 a 20:00 horas.
1.8 Cena en restaurante en Madrid
Cena en restaurante a las 20:15 horas.
1.9 Viaje de vuelta. Autobús privado Madrid - Sevilla
Salida de Madrid el 26 de Septiembre de 2012 a las 21:00 horas
Llegada a Sevilla el 26 de Septiembre de 2012 a las 03:00 horas
Estos horarios serán confirmados una vez cerrado el grupo

1.10 Precio
El precio de la opción 1 es de 185 € (impuestos incluidos).
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2. OPCIÓN 2_ Alojamiento, comidas y visitas a la “Villa Solar”

El viaje se incluye:
2.1 Almuerzo en Madrid
Almuerzo en restaurante a las 14:30 horas.
2.2 Visita 1 a la “Villa Solar”.
Traslado en autobús privado. Visitas guiadas a 10 casas de 16:00 a 20:00 horas.
2.3 Traslado al Hotel de 3*
Traslado en autobús privado a Hotel de 3* en Madrid, habitación individual con
desayuno.
2.4 Cena en restaurante en Madrid
Cena en restaurante a las 21:30 horas.
2.5 Almuerzo en Madrid
Almuerzo en restaurante a las 14:30 horas.
2.6 Visita 2 a la “Villa Solar”.
Traslado en autobús privado. Visitas guiadas a 10 casas de 16:00 a 20:00 horas.
2.7 Cena en restaurante en Madrid
Cena en restaurante a las 20:15 horas.
Estos horarios serán confirmados una vez cerrado el grupo

2.8 Precio
El precio de la opción 2 es de 160 € (impuestos incluidos).
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NOTAS
El precio variará según el tamaño del grupo. Se informará a los interesados en todo
momento, pudiendo subir o bajar los precios anteriores.
Nada está reservado. Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la reserva.
Rellene el formulario de inscripción y le informaremos.
Plazo de inscripción desde el día 20 de agosto al 15 de septiembre, hasta completar
grupo de viaje.
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