CALIFORNIA DREAMIN
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San Francisco Las Vegas
Los Angeles
~
~~~~
~~

Del 12 al 22 de Octubre 1972
Al West Coast con EINA escuela de diseiio

Las ciudades de la costa occidental de Estados Unidos son sin duda, actualmente, las que centran
mas la atención de los arquitectos. Desarrolladas a su aire, ignorando las reglas establecidas del
urbanismo y la arquitectura, han dado como resultada las ciudades mas provocativas capaces de
producir un fuerte shock a los que por primera vez las visitan. Se han convertido en un punto
de referencia obligado en los escritos de arquitectos y críticos tan dispares como Tom Wolfe, Reyner Banham, Charles Moore, Cedric Price , Tomas Maldonado, los Venturi y los Smithson.
Los Angeles es la ciudad mas extensa y expansiva del mundo. uNo es necesario visitar los Ange·
lesu, dijo jocosamente un locutor de radio del sur de California, uespere y Los Angeles ira a Ud.
Aguarde a que Los Angeles aparezca pronto a su alrededorn. Es la ciudad de los automóviles, de
las autopistas, de los parkings y de los drive-in. Es la ciudad que tiene una piscina en cada jardm.
Es la ciudad de Hollywood y Oisneylandia.
uLas Vegas», dicen los Venturi, «es la apoteosis de la ciudad del desierto. Visitar Las Vegas en
los años sesenta, es como visitar Roma en los años cuarentau. Las Vegas es la ciudad que no esta
conformada por los edíficios sino por los rótulos de neón. Es la ciudad del juego, del espectaculo
y de las bodas. Es la ciudad de peregrinación mas importante de Estados Unidos.
San Francisco es , quizas, el contrapunto de estas ciudades. Se la considera la mas europea de las
ciudades americanas. Es la ciudad de los bellos rincones y del peatón. Y es, quizas, gracias a esta
ccanticuadau conformación que ha podido ser la cuna de los principales movimientos contraculturales de los actuales Estados Unidos: los hippies y los panteras negras.
XAVIER SUST

San Francisco Las Vegas
Los Angeles
SALIDA : 12 octubre 1972
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PROGRAMA
12 octubre.

BARCELONA.
Salida a primera hora de la mañana en avión
especial de TWA. Comlda y cena a bordo.
Llegada a SAN FRANCISCO, por la tarde.
Traslado al hotel y alojamiento.

13 octubre.

SAN FRANCISCO.
Estancia en el hotel.
En San Francisco, la ciudad de> las veintinueve colinas, los viejos tranvlas de cremAllera suben por las pendlentes hasta la cúspide, desde donde abarcaré la magnifica
bahla que el puente Golden Gate atravlesa.
Esta ciudad que hoy visitaremos es considerada por los proplos americanes como la
mas bella e interesante de los Estades
Unidos.
Durante el recorrido en autocar se visitaré Ja
Misión Dolares, testimonio de Ja civilización
española, Palacio de la Legión de Honor,
Centro Clvico, Parque Lincoln, Area Residencial, el Golden Gate y Twin Picks, desde
donde se divisa una magnifica panorémica de
la ciudad y su bahia.
Tarde llbre para actividades personales. Le
agradara recorrer el Barrio Chino, la mayor
colonla china existente fuera de Oriente, con
sus caracterlslicos edilicios, tiendas, bazares

BASICO
y restaurantes. Al otro lado de la bahía se
halla Berkeley que alberga una de las universidades més famosas del mundo que ha
jugada un destacada papel en la escena
cultural le los últimes años. Por la noche
es aconsejable ir a cenar al barrio de pescadores, Fisherman's Wharf, barrio italiana
con olor de cangrejos fritos y de mar.

14 octubre
al
21 octubre.

22 octubre.

BARCELONA
Sallda a primera hora de la mañana en avi6n
especial de TWA. Comida y cena a bordo.
Llegada a SAN FRANCISCO por la tarde.
Traslado al hotel y alojamiento.

BARCELONA.
Llegada a primera hora de la mañana.
PRECIO POR PERSONA DEL TRANSPORTE
AEREO TRANSATLANTICO
Ptas. 16.100
Hotel y servicios complementarios (a suPtas. 8.910
mar al precio del transporte aéreo) .

16 octubre.

13 octubre.

SAN FRANCISCO.
Estancia en el hotel.
En San Francisco, la ciudad de Jas veintinueve colinas, los viejos tranvfas de cremallera suben por las pendientes hasta la cúspide, desde donde abarcara la magnifica
bahla que el puente Golden Gate atraviesa.
Esta ciudad que hoy visitaremos es considerada por los propios americanes como la
més bella e interesante de los Estados
Unldos.
Durante el recorrido en autocar se visitaré la
Mlsi6n Dolares, testimonio de la civilización
española, Palacio de la Legi6n de Honor,
Centro Civtco, Parque Llncoln, Area Residencial, el Golden Gate y Twin Picks, desde
donde se divisa una magnifica panorémica
de la ciudad y su bahla.
Tarde libre para actividades personales. Le
agradara recorrer el Barrio Chino, la mayor
colonla china existente fuera de Oriente, con
sus caracterlsticos edlflcios, tiendas, bazares
y restaurantes. Al otro lado de la bahía se
halla Berkeley que alberga una de las universidades més famosas del mundo que ha
jugado un destacada papel en la escena
cultural de los úllimos años. Por la noche
es aconsejable ir a canar al barrio de pescadores, Fisherman's Wharf, barrlo italiana
con olor de cangrejos fritos y de mar.
14 y 15 octubre. SAN FRANCISCO.
Estancia en el hotel.
Dlas libres para seguir visitando la ciudad.
Posibilidad de realizar excursiones facultativas a los alrededores y visitar los edificios
de Moore, Lyndon, Turnbull y Whitaker, Eshericx y Kevin Roche.

SAN FRANCISCO
A media mañana traslado al aeropuerto para
regresar en avi6n especial a Europa.

23 octubre.

PROGRAMA
12 octubre.

SAN FRANCISCO.
Estancia en el hotel.
Dlas libres para seguir visitando la ciudad.
Poslbilidad de realizar excursiones facultatlvas a los alrededores y visitar los edificios
de Moore, Lyndon, Turnbull y Whitaker, Eshericx y Kevln Roche.

17 octubre
al
21 octubre.
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SAN FRANCISCO.
Por la mañana trasiado al aeropuerto para
sallr en avl6n reactor hacia LOS ANGELES.
Llegada y traslado al hotel.
Extendida a lo largo de 100 kms. en la Costa
del Pacifico, al pie de los contrafuertes de
la Sierra Madre, Los Angeles constituye la
aglomeraci6n humana més vasta del mundo.
Por la tarde visltaremos la ciudad en autocar:
el Ayuntamiento, Oid Mission, Wilshire Boulevard, Hollywood, Sunset Boulevard y Beverly Hills, donde se encuentran las !ujosas propiedades de las estrellas de cine.

LOS ANGELES.
Estancia en el hotel.
Dfas libres durante los cuales se podran llevar a cabo las excursiones facultativas a
DISNEYLANDIA, el famoso mundo creado por
Wall Disney y a San Diego. También podra
visitar las playas del surfing, los escenarios
de las carreras de dragsters, el ghetto de
Wats con sus famosas torres, las pinturas
murales trompa l'oeil de Los Angeles Fine
Arts Squad, los strips, los ediflcios de F. L.
Wright, Neutra, Craig Ellwood y Cèsar Pelli
y los museos més diversos.

22 octubre.

LOS ANGELES.
A media mañana traslado al aeropuerto para
regresar, en avi6n especial, a Europa.

23 octubre.

BARCELONA.
Llegada a primera hora de la mañana.

PRECIO POR PERSONA DEL TRANSPORTE
AEREO TRANSATLANTICO

Ptas. 16.100

Hotel y servlcios complementarios (a sumar al precio del transporte aéreo).

Ptas. 11.400

PROGRAMA
12 octubre.

BARCELONA.
Salida a primera hora de la mañana en avión
especial de TWA. Comida y cena a bordo.
Llegada a SAN FRANCISCO por la tarde.
Traslado al hotel y alojamiento.

13 octubre.

SAN FRANCISCO.
Estancia en el hotel.
En San Francisco, la ciudad de las veintinueve colinas, los viejos tranvias de cremallera suben por las pendientes hasta la cúspide, desde donde abarcara la magnifica bahia que el puente Golden Gate atraviesa.
Esta ciudad que hoy visitaremos es considerada por los propios americanos como la
més bella e interesante de los Estados
Unidos.
Durante el recorrido en autocar se visitara la
Mlsl6n Dolores, testimonio de la civilización
española, Palacio de la Legión de Honor,
Centro Clvico, Parque Lincoln, Area Residencial, el Golden Gata y Twin Picks, desde
donde se divisa una magnifica panoramica de
la ciudad y su bahla.
Tarde libra para actlvidades personales. Le
agradaré recorrer el Barrio Chino, la mayor
colonia china existente fuera de Oriente, con
sus caracterlslicos edificios, tiendas, bazares
y restaurantes. Al otro fado de la bahla se
halla Berkeley que alberga una de las universidades mas famoses del mundo que ha
jugado un destacado papel en la escena
cultural de los úllimos años. Por la noche
es aconsejable ir a cenar al barrio de pescadores, Fisherman's Wharf, barrio italiano
con olor de cangrejos fritos y de mar

14 y 15 octubre. SAN FRANCISCO.
Estancia en el hotel.
Dlas libres para seguir visitando ta c1udad
Poslbilidad de reallzar excursiones facullativas a los alrededores y visitar tos edificios
de Moore, Lyndon, Turnbull y Whitaker, Esherlcx y Kevin Roche.
16 octubre.

SAN FRANCISCO.
Por la mañana traslado al aeropuerto para
sallr en avión reactor hacia LAS VEGAS.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Por la noche es aconsejable recorrer "downtown " o centro de la ciudad para admirar
un mundo fasclnante de luz y anlmación. Poslbilidad de aslslir a uno de los grandiosos
espectéculos que se celebren en los famosos casinos de Las Vegas.

- - - - - - - - - - - - - - - -
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17 octubre.

LAS VEGAS.
Estancla en el hotel
Dia libre desllnado a recorrer la ciudad y
alrededores ; disfrutar de la piscina y magnificas instalaciones del hotel o bien efectuar
una excursión facultativa al GRAN CAfiiON
DEL COLORADO. Por la noche, el mundo
fantastlco de los Casinos y de los espectaciJIos nos fascinara con su atractivo multicolor.
18 octubre. LAS VEGAS.
Mañana libra.
A media mañana traslado al aeropuerto para
salir en avión reactor hacia LOS ANGELES.
Llegada y traslado al hotel.
Extendida a lo largo de 100 kms. en la
Costa del Pacifico, al ple de los contrafuertes de Sierra Madre, Los Angeles constltuye la aglomeración humana més vasta
del mundo.
Por la tarde vlsltaremos la ciudad en autocar: el Ayuntamiento, Oid Mission, Wilshlre Boulevard y Beverly Hllls, donde se encuentran las lujosas propiedades de las
estrelles de cine.
19 octubre. LOS ANGELES.
Dia libra durante el cual se podré llevar a
cabo la excurslón facultativa a DISNEYLANDIA, el famoso mundo creado por Wall
Disney y a San Diego. También podra visitar las playas del surfing, los escenarios de
las carreres de dragsters, el ghetto de Wats
con sus famoses torres, las pintures murales trompa l'oeil de Los Angeles Fine Arts
Squad, los strips, los edificios de F. L.
Wright, Neutra, Craíg Ellwood y César Pelli
y los museos més diversos.
20 y 21 octubre. LOS ANGELES.
Estancía en el hotel.
Dlas libres para seguir visitando la ciudad.
Posibilldad de realizar excursiones facultalívas a los alrededores.
22 octubre. LOS ANGELES.
A media mañana traslado al aeropuerto para
regresar en avión especial a Europa.
23 octubre.

BARCELONA.
Llegada a primera hora de la mañana.

PRECIO POR PERSONA DEL TRANSPORTE
AEREO TRANSATLANTICO
Hotel y servlcios complementarios (a sumar al preclo del transporte aéreo) .

<Rogamos cortar y enviar>

Ptas. 16.100
Ptas. 13.500

- - - - - - - - - - - - - -

BOLETIN DE INSCRIPCION
D.
Domtcilio

Ciudad

Teléf.

Solictta en firme la reserva de
plazas en el viaje especial a CALIFOANIA con salida de Barcelona
el dia 12 de octubre de 1972, escogiendo la siguiente modalidad de viaje:
Sólo transporte aéreo transatléntico
( Programa Bésico

Servlclos en tlerre J
<Hotel, vlsltas, etc.) )

l

0
Programa n. 2
Programa n.0 3

o
o
o

o

(marque con una cruz el recuadro del programa que Ud. elija).

AELACIO N DE ACOMPAÑANTES
1.0 Sr./Sra.:
2.

0

Sr. Sra.:

__ ------..........- ....-

..-..................

Parentesco:
Parentesco
SIGUE AL OORSO --~

FACILIDAD DE PAGO:
-Se concede el 5 % de descuen to sobre el precio de la estancia y visitas si este importe se satisface en 8 pagos
mensuales anticipados a partir del 12 de marzo de 1972.

NUESTROS PRECIOS COMPRENDEN:
-Transporte en avión reactor clase econòmica. Servicio a bordo de Primera Clase.
-

Los traslados a la llegada y salida de las cludades vlsitadas.

-

Las visitas y excursiones en autocar que no han sido anotadas como facultatives, acompañadas por un guia local.

-

Los servicios de guía-acompañante.

-

Las comidas que coinclden en horas de vuelo.

-

Estancia en hoteles de clase Primera en habitaciones de tres camas con baño (por alojarse en habitación doble :
suplemento de Ptas. 325,- dlarias, y en habitación Individual, suplemento de Ptas. 590,- diarias). Las comidas no
han sido incluidas para dar una mayor libertad de movimiento y de elección.

VACUNACION :
Antivariólica.

Para realizar este viaje es indispensable estar en posesión de un Certificado Internacional de Vacuna

Este VJa¡e ha sido organlzado en avión especial de la Cia. TWA, mlembro de IATA, y esta sujeto a ligeras variaciones
de adaptación.

AEROJET EXPRESS,

actua únlcamente como organizaclón técnlca entre el cllente. por una parte, y los transportostas. hoteles

y todas las personas llamadas a prestar los servicios, por otra: y no podrà en ningun caso aceptar responsabilldad alguna por
cualquler accidente o dai'oo flsico o material , retrasos, irregularidades, pérdidt o robo de equipajes o efectos de mano. y en
general, cualquier per¡ulclo que se le produjere al via¡ero en el transcurso del viaje o durante la reallzación de las excursiones.
Los preclos lndlcados puaden ser objeto de reajuste en caso de fluctuaciones en tarifas vogentes, cambios de moneda ex·
tranjera, etc. En este caso, el vlajero podrA optar entre aceptar las modlficaciones, o quedar llbre de su compromlso y hacerse
reembolsar los importes satisfechos, sin derecho a lndemnizaclón alguna por cualqulera de las dos partes.
Las Compaí'olas aéreas correspondientes no se haran responsable5 de cualquier acto, omislón o eventualídad durante el tíempo
que los pasajeros permanezcan fuera de sus avlones. El contrato de pasaje en uso actualmente por las Compai'olas de avoación, cuando sea emitldo constituirà el único contrato entre la Compai'ola de aviación y el comprador de estos viajes y/o el
pasa]ero.
Este programa

~

ha sodo preparado exclusovamente para EINA · Escue la de Oisei\o.

SIGUE AL DORSO

triples con baño

Habítaciones que dese a:
_

··- dobles con baño
indlviduales con baño
Firma:

F ec ha:

Rogamos el envio de este cupón de inscripción*, junto con la cantidad de Ptas. 5.000 por persona,
mediante cheque personal o bancaria, al coordinador del viaje:

Srta. Toni Miserachs
EINA Escuela de Dlseño

c¡o

AERC..JET EXPRESS
Dlputaclón, 258 • Teléfono 231 67 00

BARCELONA-7

* Si es posible antes del 15 de marzo.

Plazas limitadas.
~o

rol!;f'Oia, $ A.
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