Real Asociación
Amigos del Museo
Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

Calendario de Viajes

De febrero a agosto de 2004

D

entro de las actividades exclusivas para miembros, y
continuando con su afán de difusión de las nuevas
tendencias, la Asociación de Amigos presenta un
Programa de Viajes Culturales únicos e inéditos para el
primer semestre de 2004. Han sido concebidos y son llevados
a cabo por especialistas en el arte de nuestro tiempo, y en
todos ellos se presta particular atención tanto a
acontecimientos puntuales de la máxima actualidad –el
Centenario Dalí y Manifesta 5– como a los Museos,
colecciones y arquitecturas más relevantes del panorama
nacional e internacional.

Picasso en Málaga
Fecha de salida: sábado 7 de febrero
Duración: 2 días (fin de semana)
Descripción:
Día 1 – Traslado en tren (clase turista) a Málaga. Visita guiada exclusiva
al Museo Picasso (colección permanente y exposición temporal
“El Picasso de los Picasso”).
Alojamiento en Málaga.
Día 2 – Visita guiada al Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
(colección permanente y exposiciones temporales “Gerhard
Richter” y la “Colección de Fotografía Randstad”). Regreso a
Madrid por la tarde.
Alojamiento: hotel AC Málaga Palacio**** (céntrico, frente al mar)
Precios por persona:
• en habitación doble: 280 €
• suplemento hab. individual: 58 €
• supl. clase preferente (tren): 35 €

Turín y el Piamonte: Arte y Arquitectura
Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de
Arquitectura. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: jueves 18 de marzo
Duración: 4 días (Puente de San José)
Descripción:
Día 1 – Vuelo a Turín por la mañana, visita a la Fondazione Sandretto
(colección permanente y exposiciones temporales) y visita a las
esculturas públicas del Borgo Vecchio (Museo de Arte Urbana).
Alojamiento en Turín.
Día 2 – Traslado a La Morra y visita a la Capilla de la Virgen de las
Mercedes, de Sol LeWitt. Continuación del viaje hacia Rivoli y
visita al Museo de Arte Contemporáneo Castello di Rivoli.
Alojamiento en Turín.
Día 3 – Visita a la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli y al Lingotto
(fábrica FIAT). Visita al G.A.M. (Galleria Civica d´Arte Moderna e
Contemporanea). Alojamiento en Turín.
Día 4 – Visita al Turín barroco (Palacios de la Casa de Saboya, arquitectura de Jubarra, Santa Sindone). Vuelo de regreso a Madrid al
final del día.

Alojamiento: Grand Hotel Sitea 4*Sup. (céntrico, al lado
de Piazza San Carlo)
Precios por persona:
• en habitación doble: 1.250 €
• suplemento hab. individual: 185 €

Centenario Dalí:
Púbol, Portlligat y el Teatro-Museo de Figueres
Acompañante: Juan José Lahuerta. Arquitecto y Profesor de Historia del
Arte. Escuela de Arquitectura de Barcelona, UPC.
Fecha de salida: sábado 27 de marzo
Duración: 2 días (fin de semana)
Descripción:
Día 1 – Vuelo a Barcelona por la mañana. Traslado a Púbol, almuerzo y
visita guiada exclusiva a la Casa-Museo Castillo Gala Dalí.
Continuación del viaje hacia Figueres y visita guiada al TeatroMuseo Dalí.
Cena y alojamiento en Figueres.
Día 2 – Traslado a Cadaqués y visita guiada en Portlligat a la Casa-Museo
Salvador Dalí. Continuación del viaje a Barcelona y visita guiada
a la exposición temporal “Dalí y la Cultura de Masas” en
CaixaForum. Vuelo de regreso a Madrid al final del día.
Alojamiento: hotel Empordà***
Precios por persona:
• en habitación doble: 420 €
• suplemento hab. individual: 20 €

Berlín
Acompañante: Juan José Lahuerta. Arquitecto y Profesor de Historia del
Arte. Escuela de Arquitectura de Barcelona, UPC.
Fecha de salida: 26 de mayo
Duración: 5 días
Descripción:
Día 1 – Vuelo a Berlín por la mañana. Visita guiada a la Hamburger
Bahnhof-Museo para el Presente (colección permanente) y
panorámica sobre el fábrica A.E.G. (Peter Behrens).
Alojamiento en Berlín.
Día 2 – Visita al Bauhaus Archive / Museo del Diseño (edificio de Walter
Gropius y colección permanente) y a la Neue Nationalgalerie
(edificio de Mies van der Rohe, colección permanente del s. XX).
Tiempo libre para visitar la Gemäldegalerie (s. XIII-XVIII) y paseo
arquitectónico por el entorno de la Filarmónica de Berlín (Hans
Scharoun), la Potsdamer Platz y el Tiergarten.
Alojamiento en Berlín.
Día 3 – Traslado al corazón del antiguo Berlín Este y breve paseo desde
Alexanderplatz hasta la Isla de los Museos. Visita guiada a la Alte
Nationalgalerie: Arte del Siglo XIX (colección permanente).
Paseo por Friedrichstrasse y tiempo libre para visitar el Museo de
Pérgamo. Continuación del recorrido por la avenida Unter den

Linden –Neue Wache, Alte Oper (Schinkel), Universidad
Humboldt, Puerta de Brandenburgo (Langhans), etc.– y visita
guiada al Reichstag (Norman Foster).
Alojamiento en Berlín.
Día 4 – Traslado a Potsdam y visita guiada al palacio y jardines de
Sanssouci. Recorrido por el Puente de los Espías, los Estudios de
la U.F.A., la Colonia Alexandrowka, la Einsteinturm (Erich
Mendelsohn), etc. Regreso por Grünewald y visita guiada al
Museo Brücke (expresionismo alemán). Visita al Estadio
Olímpico y a la Unité d´Habitation de Le Corbusier.
Alojamiento en Berlín.
Día 5 - Traslado a Charlottenburg y visita guiada a la Colección
Berggruen (Picasso y su Tiempo). Tiempo libre para recorrer el
palacio y jardines de Charlottenburg y visitar el Museo Egipcio
(Nefertiti). Vuelo de regreso a Madrid del día.
Alojamiento: hotel Mövenpick****Sup. en Berlín (antiguo edificio
Siemens)
Precios por persona:
• en habitación doble: 1.300 €
• suplemento hab. individual: 295 €

Guggenheim, Chillida-Leku y Manifesta 5
Fecha de salida: sábado 26 de junio
Duración: 2 días (fin de semana)
Descripción:
Día 1 – Traslado en autocar a San Sebastián. Visita guiada exclusiva a las
distintas sedes de la Bienal Europea de Arte Contemporáneo
MANIFESTA 5.
Alojamiento en San Sebastián.
Día 2 – Visita al Peine de los Vientos y a Chillida-Leku (Hernani).
Almuerzo en una típica sidrería. Continuación del viaje hacia
Bilbao y visita del Guggenheim (exposiciones “James
Rosenquist” y “Mark Rothko”). Regreso a Madrid al final del día.
Alojamiento: hotel de Londres y de Inglaterra****
(céntrico, en plena playa de La Concha)
Precios por persona:
• en habitación doble (vista mar): 215 €
• en habitación doble (vista plaza): 200 €
• supl. habitación individual (vista mar): 62 €
• supl. habitación individual (vista plaza): 52 €

Países Nórdicos: Copenague, Estocolmo,
Helsinki y ruta Alvar Aalto
Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de
Arquitectura. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: sábado 31 de julio
Duración: 9 días
Descripción:
Día 1 – Vuelo a Dinamarca por la mañana. Visita guiada al Museo de
Arte Contemporáneo ARKEN (colección permanente) y
recorrido arquitectónico por los diferentes edificios de Arne
Jacobsen.
Alojamiento en Copenague.
Día 2 – Traslado al Museo Nacional de Arte (visita guiada a la colección
del s. XX y tiempo libre para conocer el resto de coleccciones).
Visita al Louisiana Museum (colección permanente y jardín de
esculturas). Vuelo al final del día con destino Suecia.
Alojamiento en Estocolmo.
Día 3 – Recorrido arquitectónico por los edificios de Erik Gunnar
Asplund (Biblioteca, Cine Skandia, etc.) y visita al Cementerio
Woodland (Asplund y Lewerentz).
Alojamiento en Estocolmo.
Día 4 – Visita guiada al Moderna Museet (colección permanente s. XXXXI y edificio de Moneo). Tiempo libre para visitar el Museo de
Bellas Artes. A media tarde vuelo con destino Finlandia.
Alojamiento en Turku.
Día 5 – Inicio en Turku de la Ruta Alvar Aalto. Traslado al Sanatorio de
Paimio y continuación hacia Noormarkku para visitar la Villa
Mairea. Salida hacia Jyväskylä.
Alojamiento en Jyväskylä.
Día 6 – Visita en Jyväskylä al Museo Alvar Aalto y a los más señalados
edificios del arquitecto (Universidad, Teatro, Central de Policía,
Villa Karpio, etc.). Traslado en barca a la Casa Experimental de
Muuratsalo (isla). Regreso por Saynätsalo para ver el
Ayuntamiento.
Alojamiento en Jyväskylä.
Día 7 – Salida para Helsinki. Visita del Kiasma Museum (colección
permanente y edificio de Steven Holm).
Alojamiento en Helsinki.
Día 8 – Recorrido por la arquitectura finesa en Helsinki (Aalto y Pietila).
Traslado a Otaniemi para visitar las distintas edificiaciones de la
Escuela Politécnica. Tiempo libre para actividades personales.
Alojamiento en Helsinki.
Día 9 – A mediodía vuelo de regreso a Madrid (vía Copenhague).
Alojamiento:
- hoteles cat. 1ª en Copenague, Estocolmo, Turku, Jyväskylä y Helsinki
(cadenas Scandic, SAS o similar)
Precios por persona:
• en habitación doble: 2.100 €
• suplemento hab. individual: 530 €

Condiciones Generales
Fichas técnicas:
■

los socios disponen de fichas técnicas de cada viaje
en www.amigosmuseoreinasofia.org y en
www.mundoamigo.es, o solicitándolas por teléfono
a la Asociación de Amigos o a la Agencia
Organizadora.

Los precios incluyen:
■

■

■

■

■
■
■

vuelos en línea regular y traslados en autocares de
lujo, según itinerarios
habitaciones dobles con baño o ducha en hoteles
de cat. superior y régimen de alojamiento y
desayuno-buffet, o individuales con los
suplementos indicados
visitas guiadas exclusivas según itinerarios, con
entradas incluidas
asistencia de un responsable de la Agencia de Viajes
durante todo el recorrido
IVA y tasas de aeropuerto cuando se precisen
mínimo 30 participantes por circuito
viajes sujetos a condiciones especiales de
cancelación

Los precios no incluyen:
■
■
■

almuerzos ni cenas (salvo indicación contraria)
gastos de índole personal
en general, cualquier concepto no indicado como
“incluido” en el apartado anterior o en los propios
itinerarios

Organización, reservas y pago de viajes:
Viajes Mundo Amigo
Clavel 5 – 28004 Madrid
Tel. 915249210 – Fax 915238415
info@mundoamigo.es - www.mundoamigo.es
Horario: 10-13h30 y 16h30-20h00 de lunes a viernes
Sábados de 10-14h00
Es imprescidible facilitar el número de socio para
formalizar una reserva, así como abonar un 40% de
depósito sobre el precio total del viaje en el momento
de la inscripción

c/ Santa Isabel 52
28012 Madrid
Tel.: 91 530 42 87

Cancelaciones:
■
■
■

hasta 30 días antes de la salida: 25% de penalización
hasta 20 días antes de la salida: 50% de penalización
hasta 15 días antes de la salida: 100% de penalización

Fax: 91 539 80 31
asociacion@amigosmuseoreinasofia.org
www.amigosmuseoreinasofia.org

