Real Asociación
Amigos del Museo
Nacional Centro de
Arte Reina Sofía

Calendario de Viajes

De julio a diciembre de 2003

D

entro de las actividades exclusivas para miembros y
continuando con su afán de difusión del arte actual, la
Asociación de Amigos presenta un Programa de Viajes
Culturales únicos e inéditos para el segundo semestre de
2003. 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 Bienal de Valencia, la Exposición
"Outlook" en Atenas- como a los Museos, colecciones y
arquitecturas más relevantes del panorama nacional e
internacional.

Alemania: Arte, Arquitectura
y Paisaje en el Ruhr
Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de
Arquitectura. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: sábado 19 de julio
Duración: 8 días
Descripción:
Días 1 y 2 – Vuelo a Frankfurt a.M. por la mañana. A lo largo del fin de
semana, visitas guiadas exclusivas al Museo de Bellas Artes, al de
Arte Moderno y al de Arquitectura. Exposiciones temporales en
Portikus y la Schirn Kunsthalle. Alojamiento en Frankfurt.
Día 3 – Traslado en tren a Colonia. Visita a pie por el itinerario de las
esculturas públicas (centro ciudad). Alojamiento en Colonia.
Día 4 – Traslado en autocar a Mönchengladbach y visita al Museo
Abteiberg. Continuación hacia Eindhoven y visita al nuevo
edificio del Museo Van Abbe. Regreso a Colonia y alojamiento.
Día 5 – Traslado a Wuppertal y visita al Museo von der Heydt.
Continuación hacia Essen y visita al Museo Folkwang. Traslado a
Obernhausen y visita a los Gasómetros. Al final del día, visita a la
nueva instalación de Ibarrola en Bottrop. Regreso a Colonia y
alojamiento.
Día 6 – Traslado a Neuss y visita a la Colección de la Isla Hombroich.
Continuación a Krefeld y visita a las Haus Lange y Haus Esters de
Mies van der Rohe. Traslado a Duisburg y visita al Museo
Lehmbruck con su jardín de esculturas, y a la Colección Grothe
en el Museo Küppersmühle. Por la noche, visita inédita al
Landschaftspark, perfecto ejemplo de reconversión de una zona
industrial degradada. Regreso a Colonia y alojamiento.
Día 7 – Visitas en Colonia al Museo Ludwig, al Wallraf-Richartz y al
Käthe Kollwitz. Alojamiento en Colonia.
Día 8 – Traslado a Düsseldorf y visita a Der Neue Zollhof (de Frank
Gehry). Visita a las colecciones del Museo NordRhein-Westfalen.
Vuelo de regreso a Madrid al final del día.
Alojamiento: hotel Monopol**** en Frankfurt a.M. (céntrico) y hotel
Renaissance***** en Colonia (céntrico, cerca de la Catedral)
Precios por persona:
• en habitación doble: 1.900 €
• suplemento hab. individual: 450 €

2ª Bienal de Valencia
La Ciudad Ideal
Acompañante: Vicente Jarque. Profesor titular de Estética de la Facultad
de Bellas Artes de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha.
Fecha de salida: sábado 6 de septiembre
Duración: 2 días (fin de semana)
Descripción:
Día 1 - Traslado en autocar a Valencia. Visita guiada exclusiva al IVAM
(colección permanente y exposiciones temporales). Almuerzo
incluido. Por la tarde, primera aproximación a la Bienal: exposiciones de Sebastião Salgado ("La ciudad y la vida"), William Alsop
y Bruce Mc Lean ("El almacén del adecuado comportamiento") y
Mike Figgis ("El museo del pasado imperfecto").
Alojamiento en Valencia.
Día 2 - Continuación de las visitas guiadas exclusivas a la Bienal: exposición "Micro-UTOPÍA" en las Atarazanas. Tiempo libre. Regreso a
Madrid al final del día.
Alojamiento: hotel Meliá Confort Inglés***sup.
(céntrico, frente al Palacio del Marqués de Dos Aguas)
Precios por persona:
• en habitación doble: 225 €
• suplemento hab. individual: 60 €

Nueva York
Acompañante: Estrella de Diego. Profesora de Arte Contemporáneo.
Universidad Complutense de Madrid.
Fecha de salida: miércoles 1 de octubre
Duración: 7 días (5 noches)
Descripción:
Día 1 - Vuelo a Nueva York por la mañana. Tiempo libre y alojamiento
en Nueva York.
Alojamiento en Manhattan.
Día 2 - Traslado a Harlem y visita a la Catedral de St. John the Divine.
Paseo por los alrededores de la Universidad de Columbia y traslado al Museo del Barrio. Visita en Madison Avenue al Whitney
Museum of American Art. Traslado a SoHo y visita al New
Museum of Contemporary Art. Visita a los Dia Long Term
Projetcs (The Broken Kilometer y The New York Earth Room de
Walter de Maria). Tiempo libre y alojamiento en Manhattan.
Día 3 - Visita al Metropolitan Museum of Art, a la Neue Galerie-Museum
for German and Austrian Art, a The Frick Collection y al Salomon
R. Guggenheim Museum. Tiempo libre y alojamiento en
Manhattan.
Día 4 - Traslado al Lowery Side Downtown Manhattan y paseo por Little
Italy, Chinatown y el entorno de Broom y Orchard Streets.
Continuación a Chelsea y visita de la Dia Art Foundation
(Exposiciones en West 22nd Street). Tarde libre para visitar las
galerías privadas . Alojamiento en Manhattan.
Día 5 - Traslado a Beacon y visita de la Dia Art Foundation (colección
permanente). Regreso a Nueva York y visita en Long Island a la

sede provisional del MoMa-Queens y del P.S.1-MoMa
Contemporary Art Centre. Tiempo libre y alojamiento en
Manhattan.
Día 6 - Mañana libre. Vuelo de regreso al final del día.
Día 7 - Llegada a Madrid.
Alojamiento: hotel Roger Williams****
Precios por persona:
• en habitación doble: 1.800 €
• suplemento hab. individual: 720 €

Centenario de Esteban Vicente,
Patio Herreriano y nuevo museo de Zamora
Acompañante: Estrella de Diego. Profesora de Arte Contemporáneo.
Universidad Complutense de Madrid.
Fecha de salida: sábado 25 de octubre
Duración: 2 días (fin de semana)
Descripción:
Día 1 - Traslado en autocar a La Granja. Visita a la galería Calart Actual
ubicada en la iglesia de San Juan Nepomuceno. Continuación a
Segovia y visita guiada a la exposición "El expresionismo abstracto en las colecciones españolas", conmemorativa del centenario de Esteban Vicente. Tiempo libre para almorzar y visitar
libremente la XI edición de "Las Edades del Hombre" en la
Catedral. Por la tarde, traslado a Zamora.
Cena y alojamiento en Zamora.
Día 2 - Visita guiada a la exposición "La Mirada a Estratos: seis artistas
habitan el Museo de Zamora". Visita al Museo de Baltasar Lobo
en la iglesia de San Esteban. Continuación del viaje a Valladolid.
Tiempo libre para almorzar y visita guiada al Patio Herreriano.
Regreso a Madrid al final del día.
Alojamiento: Parador Condes de Alba de Aliste****
(palacio renacentista en el centro histórico de Zamora)
Precios por persona:
• en habitación doble: 235 €
• suplemento hab. individual: 60 €

Arte y Arquitectura en Oporto

Descripción:
Día 1 - Vuelo a Oporto por la mañana. Visita a la Facultad de
Arquitectura (Alvaro Siza). Tiempo libre para almorzar. Por la
tarde visita al Centro Portugués de Fotografía y posteriormente
visita al Jardín de João Chagas (escultura de Juan Muñoz). Paseo
por las galerías de arte de la calle Miguel Bombarda.
Alojamiento en Oporto.
Día 2 - Visita al museo y jardines de la Fundación Serralves (Alvaro
Siza). Paseo por el Parque da Cidade y por el frente litoral de la
Avenida Montevideu (Manuel Sola-Morales). Traslado a
Matosinhos y tiempo libre para almorzar.
Por la tarde, visita a las piscinas de Leça da Palmeira y al
Restaurante Boa Nova (ambos de Alvaro Siza).
Regreso a Oporto y alojamiento.
Día 3 - Traslado a Santo Tirso y visita al Museo de Escultura al Aire Libre.
Comida regional en Coronado. Salida hacia el aeropuerto y
vuelo de regreso a Madrid al final del día.
Alojamiento: hotel Infante de Sagres*****
(centro histórico de Oporto)
Precios por persona:
• en habitación doble: 630 €
• suplemento hab. individual: 125 €

Olimpiada cultural en Atenas
Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de
Arquitectura. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: viernes 5 de diciembre
Duración: 4 días (Puente de la Constitución)
Descripción:
Día 1 - Vuelo a Atenas al final de la mañana (llegada por la tarde).
Tiempo libre.
Alojamiento en Atenas.
Día 2 - Visita a la exposición "Outlook" (Olimpiada Cultural de Atenas
2004) en tres espacios diferentes ubicados a lo largo del eje de
la Avenida del Pireo: Technopolis (antiguos gasómetros), el
Museo Benaki (nuevo edificio) y The Factory (en el complejo de
la Facultad de Bellas Artes).
Alojamiento en Atenas.
Día 3 - Traslado y visita guiada a la Fundación Deste. Tarde libre.
Alojamiento en Atenas.
Día 4 - Visita a colecciones privadas. Traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso a Madrid al final del día.
Alojamiento: hotel Electra Palace****
(céntrico, a los pies de la Acrópolis)

Acompañante: Javier Maderuelo. Catedrático de la Escuela de
Arquitectura. Universidad de Alcalá.
Fecha de salida: viernes 31 de octubre
Duración: 3 días (fin de semana de Todos los Santos)

Precios por persona:
• en habitación doble: 1.000 €
• suplemento hab. individual: 200 €

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
Organizadora durante todo el recorrido
IVA y tasas de aeropuerto cuando se precisen
viajes sujetos a condiciones especiales de
cancelación

Mínimo de participantes: 30 por viaje

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

