
Cézanne en Provenza
Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de Arquitectura y
Geodesia. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: 8 de septiembre
Duración: 3 días

Descripción:
Para conmemorar el centenario de la muerte dde Cézanne se ha organizado en su
ciudad natal, Aix-en-Provence, donde además residió la mayor parte de su vida
y cuyos paisajes fueron los protagonistas indiscutibles de su pintura, una gran
exposicióón sobre el tema “Cézanne en Provence”. Con este motivo se han abier-
to al público los lugares en loos que el artista vivió y pintó: el “Jas de Bouffan”,
propiedad de la familia Cézanne de 1859 a 1899;; la cantera de Bibémus, con sus
rocas en forma de prismas; el taller de “Les Lauves”, construido porr el artista en
1901 y que permaneció intacto a su muerte. Este “peregrinaje cézanniano” 
continúa reecorriendo los motivos que aparecen una y otra vez en su obra: el
puente de Trois-Sautets, la montañaa Sainte-Victoire, además de Gardanne y
l’Estaque.
1º Día – Vuelo a Marsella por la mañana y traslado al puerto de l´Estaque, donde
residió Cézanne. Continuación del viaje hacia el “Jas de Bouffan”, reabierto al
público con motivo del centenario. Llegada a Aix-en-Provence. Alojamiento en
Aix.
2º Día – Visita privada exclusiva (a museo cerrado) de la gran exposición del cen-
tenario “Cézanne en Provence” en el Museo Granet. Visita guiada “Tras los Pasos
de Cézanne” a pie por el centro de Aix-en-Provence. Por la tarde, recorrido con
visita guiada por “Los Paisajes de Cézanne” desde Aix-en-Provence hasta la
Sainte-Victoire. Al final del día, visita privada exclusiva (a puerta cerrada) a “Les
Lauves” (el estudio del artista), con cena incluida. Regreso a Aix-en-Provence.
Alojamiento en Aix.
3º Día – Continuación del recorrido por los paisajes cézannianos: visita guiada a
las Canteras de Bibémus y a Gardanne. Regreso a Aix-en-Provence y tiempo
libre. Traslado al aeropuerto de Marsella. Vuelo de regreso a Madrid al final del
día.

Alojamiento: Chateau de la Pioline**** (antiguo castillo del s.XVI)

Precios por persona:
• en habitación doble: 1.490 € €
• suplemento hab. individual: 230 € €

Viaje a Japón
Acompañante: Álvaro Varela de Ugarte. Doctor Arquitecto. Profesor Asociado
del Departamento de Proyectos. ETSAM.
Fecha de salida: 1 de octubre
Duración: 14 días

Descripción:
Un viaje inédito a un país imprescindible: JJapón, con sus contrastes entre un
arte milenario y algunos de los ejemplos más innovadores del arte,, la arquitec-
tura y el diseño actuales. Acompañados por el Prof. Álvaro Varela, experto cono-
cedorr de la cultura nipona, este itinerario aúna tradición y modernidad a través
de sus museos, arquitecttura, jardines, colecciones privadas, etc. y permite
conocer en profundidad un país y una cultura tann desconocida para nosotros
como apasionante.
1º Día – Vuelo a París por la mañana y conexión con vuelo transcontinental hacia
Japón. Noche a bordo.
2º, 3º y 4º Días – Llegada a Tokyo-Narita. Durante estos días se realizarán las
siguientes actividades:
Visita a los museos más importantes de la ciudad: Museo Nacional de Tokyo y
Galería de Tesoros del Horyu-ji, Museo de Arte Occidental, Museo Hara. Se visi-
tarán también los barrios donde se desarrollan los aspectos de la cultura más
actual: el barrio de Omotesando, el de Roppongi (edificios de Dior, Vuitton,
LVMH, Prada, etc.), así como el Mori Art Center. Alojamiento en Tokyo.
5º Día – Traslado a Sendai y visita a la Mediateca. Traslado a Yokohama y visita a
la terminal portuaria. Regreso a Tokyo. Alojamiento en Tokyo.
6º Día – Visita (opcional) de madrugada al mercado de pescado Tsukiji. Visita al
barrio de Ginza con sus edificios y galerías más significativas. Tarde libre.
Alojamiento en Tokyo.
7º Día – Traslado al aeropuerto de Tokyo-Haneda y vuelo hacia Kanazawa-
Komatsu.
Visita a los Jardines de Kenrokuen y al reciente Museo de Arte Contemporáneo
del s.XXI. Alojamiento en Kanazawa.
8º Día –Salida en tren hacia Nagoya y traslado a la ciudad de Toyota. Visita del
Museo Nacional Toyota. Traslado en tren hacia Shin-Osaka. Llegada a Osaka y
paseo por el barrio de Namba. Alojamiento en Osaka.
9º Día – Traslado en tren y ferry a Miyanura. Visita en la isla de Naoshima a:
Benesse Art Site, Museo Chichu y Casas de Artistas. Alojamiento en el Benesse
House Hotel situado en el propio museo.
10º Día – Mañana libre en Naoshima y traslado en tren hacia Kyoto. Alojamiento
en Kyoto.
11º, 12º y 13º Días – Durante estos días se visitaran los lugares esenciales para
descubrir el extraordinario antiguo Kyoto: Pabellón Sanjusangendo (de los
1.000 Budas), Templo Ryoan-ji y su jardín zen, entre otros, así como edificios de
los arquitectos japoneses actuales más importantes como Tadao Ando, Arata
Isozaki, etc. Traslado a Nara y visita a diversos templos clásicos en los bosques de
Nara y al actual Centennial Hall. Tiempo libre en Kyoto. Alojamiento en Kyoto.
14º Día – Traslado en tren desde Kyoto hasta el aeropuerto de Osaka-Kansai.
Vuelo de regreso con destino París. Conexión con vuelo a Madrid. Llegada al
final del día.
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Calendario de Viajes

De septiembre a diciembre de 2006

entro de las actividades exclusivas para socios y continuando
con su afán de difusión del arte de nuestro tiempo, la Asociación
de Amigos presenta un Programa de Viajes Culturales únicos e

inéditos para los últimos meses de 2006. Han sido concebidos y son lle-
vados a cabo por destacados especialistas, y en todos ellos se presta
particular atención tanto a acontecimientos puntuales de la máxima
actualidad -la exposición “Cézanne en Provence”, la Bienal de São
Paulo, etc.- como a los museos, colecciones y arquitecturas más rele-
vantes del panorama nacional e internacional.
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Alojamientos (todos cat. 1ª):
Hotel Tokyo Palace
Hotel Hakuchoro Kanazawa
Hotel New Otani Osaka
Hotel Benesse House Naoshima
Hotel The Westin Miyako Kyoto

Traslados: tren-bala (1ª clase), autocares, metro, trenes locales, etc.

Precios por persona:
• en habitación doble: 4.990 € €
• suplemento hab. individual: 930 € €
• supl. business vuelos transcontinentales: 2.300 €€

Viaje a Berlín
Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de Arquitectura y
Geodesia. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: 1 de noviembre
Duración: 5 días

Descripción:
Sin duda es Berlín una de las ciudades más aatractivas hoy en día desde el punto
de vista artístico y cultural. Por lo tanto, en este viaje se reecorrerán tanto los ves-
tigios históricos de la gran capital que fue en el pasado, como los desarrolllos
más recientes que han tenido lugar a partir de la reunificación de Alemania.
Entre todos han connvertido a Berlín en un lugar único dotado de los museos y
edificios más innovadores de la actualidad así como de una activa vida cultural
en plena efervescencia.
1º Día – Vuelo a Berlín por la mañana (vía un punto europeo). Por la tarde, inicio de
las visitas: Hamburger Bahnhof, primer paseo arquitectónico por el antiguo Este
(portada del Altes Museum, Lustgarten, Schlossbrücke, Academia de Arquitectura,
Neue Wache y Bebelplatz) y Deutsche Guggenheim. Alojamiento en Berlín.
2º, 3º y 4º Días – A lo largo de estos días se realizarán, entre otras, las siguientes
aproximaciones a la ciudad de Berlín:
-visita al complejo de Potsdam con sus diferentes edificios y jardines, de la
Einsteinturm, del Onkel-Toms-Hütte y del Museo Brücke.
-segundo paseo arquitectónico (Reichstag, Puerta de Brandenburgo y plaza de
París, DG Bank, Monumento al Holocausto, Potsdamer Platz y Filarmónica) y
visitas a la Neue Nacional Gallerie, Archivo Bauhaus y barrio de las embajadas
(edificios de grandes arquitectos).
-tercer paseo arquitectónico (AEG Turbinen Halle, Estadio Olímpico, Unité
d´Habitation) y visitas a la Colección Berggruen, a Charlottenburgo (Nuevo
Pabellón, Parque y Mausoleo) y a la Colección Hoffmann. Paseo por los
Hackesche-Höfe.
5º Día - Cuarto paseo arquitectónico (Hansa Viertel) y visita a la Alte
Nationalgalerie. Tiempo libre para visitar la Isla de los Museos. Vuelo de regreso
a Madrid (directo) al final del día.

Alojamiento:
Hotel Concorde Berlín***** (céntrico, en Kurfürstendamm)

Precios por persona:
• en habitación doble: 11.560 € €
• suplemento hab. individual: 310 €€

Brasil: Bienal de São Paulo, Museos, Arquitectura y
Colecciones Privadas
Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de Arquitectura y
Geodesia. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: 2 de diciembre
Duración: 10 días

Descripción:
Con motivo de la celebración este año de la  27ª edición de la Bienal de São
Paulo con el título de “Como viver junto”, este viaje aprovecha un aaconteci-
miento artístico internacional de primer orden para recorrer también los luga-
res más desttacados del arte brasileño que ha dado extraordinarios ejemplos en
los siglos XX y XXI de arquitecturra, arte, jardines y urbanismo, como muestran
las obras universales de figuras clave de nuestro tiemppo: Oscar Niemeyer,
Burle Marx, Mendes da Rocha, Hélio Oitica, Lygia Clark o Ernesto Neto, entre
otroos.
1º Día – Vuelo transoceánico a São Paulo por la mañana. Alojamiento en São
Paulo.
2º, 3º y 4º Días – Durante estos días se realizarán las siguientes actividades:
Visita a la Bienal de São Paulo. Visita al Museo de Arte Moderno, a la Pinacoteca
del Estado, a la Fundación José y Paulina Nemirovsky y a la Fundación Oscar y
María Luisa Americano. Se visitarán también algunas de las mejores colecciones
privadas de la ciudad. Alojamiento en São Paulo.
5º Día – Vuelo con destino Brasilia y visita de la capital creada en 1956 por el
arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lucio Costa. Vuelo con destino Belo
Horizonte. Alojamiento en Belo Horizonte.
6º Día – Visita al Conjunto de Pampulha (Oscar Niemeyer), que incluye el Museo
de Arte de Pampulha, y al Museo de Arte Moderno de Brumadinho (CACI-Centro
de Arte Contemporáneo Inhotim). Vuelo con destino Río de Janeiro.
Alojamiento en Río de Janeiro.
7º y 8º Días – Visita al Instituto Moreira Salles, al Museo de Arte Moderno de Río
de Janeiro, al Centro Cultural Banco do Brasil, al Palacio Imperial, al MAC Niteroi
(Oscar Niemeyer) y a los jardines de Burle Marx. Visita a estudios de artistas y
colecciones privadas. Alojamiento en Río de Janeiro.
9º Día – Tiempo libre en Río de Janeiro. Al final del día, vuelo nocturno con des-
tino Madrid. Noche a bordo.
10º Día – Llegada a Madrid por la mañana.

Alojamientos previstos (o similares):
Hotel en São Paulo (cat. 5*****)
Hotel en Belo Horizonte (cat. 5*****)
Hotel en Río de Janeiro (cat. 5*****)

Precios por persona:
• en habitación doble: 3.500 € €
• suplemento hab. individual: 700 € €
• supl. vista mar en Río (en doble): 90 € €
• supl. vista mar en Río (en individual): 145 € €

Condiciones Generales

c/ Santa Isabel 52

28012 Madrid
Tel.: 91 530 42 87

Fax: 91 774 10 77
asociacion@amigosmuseoreinasofia.org

www.amigosmuseoreinasofia.org

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. 1 semana
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 15 participantes por circuito
■ viajes sujetos a condiciones especiales de cancelación

Los precioss 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
informacion@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

Reservas on-line:
■ www.mundoamigo.es 
■ www.amigosmuseoreinasofia.org

Cancelacionees:
■ 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


