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PARIS, Exposición MATISSE-PICASSO y
otros Museos
Del 1 al 3 noviembre de 2002 (Puente de Todos los
Santos)
VIAJE A PARÍS
EXPOSICIÓN “MATISSE-PICASSO” Y OTROS MUSEOS
Del 1 al 3 de noviembre de 2002 (Puente de Todos los Santos)
Viernes, 1 de noviembre. Madrid - París.
06:15 Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas para embarcar en
vuelo de Iberia IB3402.
07:20 Salida con dirección al aeropuerto de París-Orly.
09:15 Llegada y asistencia en el aeropuerto.
10:00 Traslado en autocar hasta las Galéries Nationales du Grand Palais
para la visita a la exposición temporal Matisse-Picasso (autoguiada con
audífonos individuales en castellano).
Tiempo libre para almorzar.
16:30 Visita guiada a la colección permanente del Centre Pompidou y
exposición Max Beckmann.
19:00 Traslado al hotel, alojamiento.
21:00 Paseo nocturno por París y tiempo libre para cenar.
Sábado, 2 de noviembre. París.
Desayuno buffet en el hotel.
09:30 Traslado en autocar al Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris.
10:00 Visita guiada a su colección permanente y a la exposición temporal
Matthew Barney.
12:00 Visita guiada al Palais de Tokio y sus exposiciones temporales: Ed
Templeton – Louise Bourgeois – Maria Marschall – Tobias Revenger.
14:00 Regreso al hotel en autocar.
Tiempo libre para almorzar.
Tarde libre y alojamiento.
Domingo, 3 de noviembre. París - Madrid.
Desayuno buffet en el hotel.
09:30 Traslado en autocar al Musée d´Orsay.
10:00 Visita guiada a su colección permanente.
12:00 Traslado en autocar al Musée Marmottan (Monet, impresionismo ...).
12:30 Visita guiada a su colección permanente.
14:00 Traslado al barrio del Marais y tiempo libre para almorzar.
16:00 Visita guiada a la colección permanente del Museo Picasso.
18:30 Traslado París-Aeropuerto de Orly.
Facturación y embarque en vuelo de regreso IB3411 con salida a las 20:30.
22:20 Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas.

CONDICIONES DEL VIAJE:
Precio por persona, en habitación doble 980 €.
Suplemento en habitación individual 250 €.
Grupo mínimo de 20 y máximo de 35 personas.
Billete de avión en línea regular, clase turista.
Traslados en 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.
Visitas guiadas en castellano según itinerario.
Entradas incluidas a todos los espacios señalados en el itinerario.
Seguro de viaje.
I.V.A.
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:
En el momento de la inscripción se abonarán 400 € en concepto de
depósito. El resto deberá ser abonado al menos 15 días antes de la fecha
de salida.
CONDICIONES DE CANCELACIÓN:

http://www.amigosmuseoreinasofia.org/ficha_viaje.cfm?id=12&col=4
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. 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:
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
NORMANDY HOTEL****Sup.
7, rue de l´Echelle - 75001 Paris
Teléfono: +33 - (0)1 – 42603021 Fax: +33 - (0)1 – 42604581
www.hotel-normandy.com
normandy@leshotelsdeparis.com

Tel. de contacto: 915249210
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