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Del 28 al 30 de junio de 2002 

Viernes, 28 de junio. Madrid-Frankfurt (Main)-Kassel. 
07:30 Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en 
vuelo de IBERIA IB3500. 
09:05 Salida con dirección al aeropuerto de Frankfurt (Main). 
11:40 Llegada y asistencia en el aeropuerto. 
12:42 Traslado en tren Inter-City Express Frankfurt Airport-Kassel 
Wilhelmshöhe. 
14:20 Llegada a Kassel-Wilhemshöhe. Traslado al hotel en autocar y 
alojamiento, tiempo libre para almorzar y traslado al pabellón Kultur-
Bahnhof. 
16:00 Conferencia sobre Documenta exclusiva para nuestro grupo (aprox. 
60 minutos) en el Kultur-Bahnhof (Estación de la Cultura).  
17:00 Visita guiada por el pabellón Kultur-Bahnhof (primer espacio de la 
Documenta 11). 
Posteriormente tiempo libre hasta las 20:00 h. para recorrer la exposición. 
20:00 Regreso al hotel y tiempo libre. 
 
Sábado, 29 de junio. Documenta 11. Kassel.  
Desayuno buffet en el hotel. 
09:45 Traslado al Fridericianum. 
Visitas guiadas 10:00 Por el Fridericianum,  
13:00 el Documenta-Halle y 
17:00 la Orangerie/Karlsaue 
(segundo, tercer y cuarto espacios expositivos de esta edición de 
Documenta). 
Tiempo libre adicional para recorrerlos detenidamente y almorzar. 
20:00 Regreso al hotel y tiempo libre. 
 
Domingo, 30 de junio – Kassel-Frankfurt (Main)-Madrid. 
Desayuno buffet en el hotel. 
09:45 Traslado a la Binding Brauerei (Fábrica de Cervezas Binding). 
10:00 Visita guiada a la Binding Brauerei (quinto espacio expositivo de 
Documenta 11). 
Tiempo libre para visitar la Binding Brauerei y almorzar. 
15:00 Traslado desde la Binding Brauerei a la estación de ferrocarril de 
Kassel. 
15:39 Traslado en tren Inter-City Express Kassel Wilhelmshöhe-Frankfurt 
(Main) Airport. 
17:16 Llegada al aeropuerto de Frankurt (Main). Facturación y embarque en 
vuelo con destino Madrid. 
19:25 Salida del vuelo IBERIA IB3503 Frankfurt (Main)-Madrid. 
21:55 Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. 
 
CONDICIONES DEL VIAJE 
Precio por persona, en habitación doble 660 €. 
Suplemento en habitación individual 60 €. 
Grupo mínimo de 20 y máximo de 35 personas. 
Billete de avión en línea regular, clase turista. 
Traslados en tren y autocar según itinerario. 
Alojamiento en habitaciones dobles con baño o ducha, en régimen de 
alojamiento y desayuno-buffet. 
Guía-acompañante de Viajes Mundo Amigo durante todo el viaje, Mikel 
González. 
Guías oficiales de Documenta 11 para todas las conferencias y visitas 
especificadas (aprox. 60 minutos cada una) en el itinerario, en castellano. 
Entradas incluidas a todos los espacios señalados en el itinerario. 
Seguro de viaje. 
Tasas de aeropuerto. 
I.V.A. 
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 
En el momento de la inscripción se abonarán 200 € en concepto de 
depósito. El resto deberá ser abonado al menos 15 días antes de la fecha 
de salida. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN: 
. 1 mes antes de la salida del viaje: 25% de gastos. 
. 20 días antes de la salida del viaje: 50 % de gastos 
. 10 días antes de la salida del viaje: 100% de gastos. 
 
INSCRIPCIÓN: 
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Viajes Mundo Amigo, S.A. 
C/ Clavel, 5. 28004 Madrid 
Horario: L-V de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 
S de 10:00 a 14:00 
Teléfono: 915249210 
Fax: 915238415 
info@mundoamigo.es www.mundoamigo.es 
 
CITY HOTEL**** 
Wilhelmshöher Allee 38-42 
34119 Kassel 
Alemania 
Teléfono: +49 (0)561-72810 
Fax: +49 (0)561-7281199 
 

Tel. de contacto: 915249210 
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