Real Asociación
Amigos del Museo
Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

Calendario de Viajes

De octubre a diciembre 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 segundo
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 -la I Bienal Internacional de Arte
Contemporáneo de Sevilla y el Premio Turner 2004 de la Tate
de Londres- como a los museos, colecciones y arquitecturas
más relevantes del panorama nacional e internacional.

I Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
de Sevilla: “La Alegría de mis sueños”
Fecha de salida: sábado 16 de octubre
Duración: 2 días (fin de semana)
Descripción:
Día 1 – Traslado en tren AVE (clase turista) a Sevilla. Visita guiada
exclusiva a la sede principal de la I Bienal Internacional de
Arte Contemporáneo de Sevilla (Monasterio de la Cartuja
de Santa María de las Cuevas).
Día 2 – Visita a la Colección de Fotografía de la Fundación
Coca-Cola (Monasterio de San Clemente) y a la Exposición
de Fotografía de Giuseppe Tornatore (Sala Chicarreros de
Caja San Fernando). Regreso a Madrid por la tarde.
Alojamiento: hotel NH Plaza de Armas**** (en el centro de la
ciudad)
Precios por persona:
• en habitación doble: 285 €
• suplemento hab. individual: 52 €
Suplementos AVE por persona:
• asientos en Clase Preferente: 55 €
• asientos en Clase Club: 85 €

Londres actual
Acompañante: por determinar.
Fecha de salida: viernes 29 de octubre
Duración: 4 días (Puente de Todos los Santos)
Descripción:
Día 1 – Vuelo a Londres a media mañana, visita a la Estorick
Collection (colección permanente de Arte Moderno

Italiano y exposición temporal: Naturalezas muertas en el
arte italiano del s.XX). Traslado a los Docklands y visita al
Museo del Diseño (exposición temporal: Marc Newson).
Alojamiento en Londres.
Día 2 – Visita a la Saatchi Gallery y a The Royal Academy of Art
(exposición temporal: Obras Maestras de la Gliptoteca
Ny Carlsberg, Copenhague: Del Arte Antiguo al
Post-Impresionismo).
Tarde libre.
Alojamiento en Londres.
Día 3 – Visita a la Tate Britain (colección permanente y
exposiciones temporales: Premio Turner 2004, Anthony
Caro y Gwen y Augustus John). Traslado a Hyde Park y
visita a la Serpentine Gallery (exposición temporal: Glenn
Brown). Visita a la Whitechapel Art Gallery (exposiciones
temporales: Tobias Rehberger y Paul Noble).
Alojamiento en Londres.
Día 4 – Visita a la Hayward Gallery (exposición temporal: Eyes,
Lies and Illusions - el arte de la ilusión) y traslado a la Tate
Modern (colección permanente y exposiciones
temporales: Bruce Nauman, Robert Frank y Time Zones:
Recent Film and Video). Vuelo de regreso a Madrid al final
del día.
Alojamiento: Millennium Hotel London Mayfair****L (céntrico,
en Grosvenor Square)
Precios por persona:
• en habitación doble estándar: 1.100 €
• suplemento hab. individual estándar: 370 €
• en habitación doble deluxe: 1.150 €
• suplemento hab. individual deluxe: 430 €

Arte en Texas:
Houston, Dallas, Fort Worth y el desierto
de Marfa
Acompañante: por determinar.
Fecha de salida: sábado 4 de diciembre
Duración: 8 días (Puente de la Constitución)
Descripción:
Día 1 – Vuelo transoceánico a Houston.
Alojamiento en Houston.
Día 2 – Visita a The Menil Collection - colección de Arte
Bizantino, Medieval, Tribal y del siglo XX, especialmente
Surrealismo. La Capilla de Rothko (1971), la Galería Cy
Twombly (1995) y el Pabellón Richmond (1998) -

Día 3 –

Día 4 –

Día 5 –

Día 6 –

Día 7 –

Día 8 –

instalación permanente de Dan Flavin. Visita al Museum
of Fine Arts , Houston - colección de arte Africano, Artes
Decorativas, Pintura y Escultura Europeas, Impresionismo
y Post-Impresionismo, Arte Latinoamericano, Arte Nativo
Americano, Arte Moderno y Contemporáneo y Jardín de
Esculturas.
Alojamiento en Houston.
Vuelo Houston / El Paso y traslado a Marfa en autobús
privado. Visita a la Fundación Donald Judd - edificio de la
antigua residencia del artista que actualmente alberga
una colección de sus obras.
Alojamiento en Marfa.
Visita a la colección de la Fundación Chinati - con obras
de Donald Judd, John Chamberlain, Dan Flavin, Claes
Oldenburg, entre otros.
Alojamiento en Marfa.
Traslado a El Paso en autobús privado y vuelo El Paso /
Fort Worth-Dallas. Visita en Dallas al Nasher Sculpture
Center - colección de escultura desde el arte
Precolombino hasta nuestros días.
Alojamiento en Dallas.
Traslado a Fort Worth y visita al Modern Art Museum of
Fort Worth - colección de Arte Moderno y
Contemporáneo Internacional. Visita al Kimbell Art
Museum - colección de Arte Africano, Arte Asiático, Arte
Europeo y Arte Precolombino. Regreso a Dallas y visita al
Dallas Museum of Art - colección de Arte Africano, Arte
Asiático, Arte Europeo, Arte del Pacífico, Pintura y
Escultura Americanas, Arte Contemporáneo posterior a
1945. Visita a la Colección Rachofsky - colección privada
de Arte Contemporáneo Internacional.
Alojamiento en Dallas.
A primera hora de la tarde, vuelo Dallas-Nueva York
(posibilidad de realizar extensión) y conexión con vuelo
transoceánico Nueva York-Madrid. Noche a bordo.
Llegada a Madrid por la mañana.

Dallas

Houston

Marfa

Marfa

Extensión Nueva York:
Programa
• Días 1 al 6 – ídem.
• Día 7 – A primera hora de la tarde, vuelo Dallas-Nueva York.
Traslado al hotel por cuenta del viajero. Alojamiento.
• Días 8 al 10 – Días libres en Nueva York en régimen de
alojamiento y desayuno-buffet continental.
• Día 11 – Día libre. Traslado al aeropuerto por cuenta del
viajero. Vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo.
• Día 12 – Llegada a Madrid.
Alojamiento: The Roger Williams Hotel cat. 1ª (Nueva York)

Alojamiento: The Warwick Hotel Houston cat. 1ª, Hotel El Paisano
Marfa cat. Turista y The Westin City Center Dallas Hotel cat. 1ª
Precios por persona:
• en habitación doble: 2.400 €
• suplemento hab. individual: 450 €

Precios por persona:
• en habitación doble superior: 700 €
• suplemento hab. individual superior: 610 €
• en habitación doble deluxe: 750 €
• suplemento hab. individual deluxe: 650 €

Condiciones Generales
Vuelos de aproximación:
tarifas aéreas preferenciales para los socios que se
incorporen desde puntos distintos a Madrid (rogamos
consultar).

■

Fichas técnicas:
los socios inscritos en un viaje disponen de fichas
técnicas del mismo solicitándolas por teléfono, fax o
correo electrónico a la Asociación de Amigos o a la
Agencia Organizadora (disponibles aprox. 2 semanas
antes de la fecha de salida). Los itinerarios podrán ser
modificados por causas logístico-operativas,
comunicándose esta u otras eventualidades a los
participantes en el viaje con antelación a la salida.

■

Los precios incluyen:
vuelos en línea regular y traslados en autocares de lujo,
según itinerarios
■ habitaciones dobles con baño o ducha en los hoteles
señalados en cada itinerario 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 16.30-20h00 de lunes a viernes
Sábados de 10-14h00
Es imprescindible 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
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

c/ Santa Isabel 52
28012 Madrid
Tel.: 91 530 42 87
Fax: 91 774 10 77
asociacion@amigosmuseoreinasofia.org
www.amigosmuseoreinasofia.org

