Turín: Oriente y Occidente
Exposición “Caballeros. De los Templarios
a Napoleón” en la Venaria Reale
Historias de cruzados, soldados y cortesanos
4 al 7 de marzo´2010: 4 días / 3 noches

De los castillos en Tierra Santa a las cortes europeas, de los mares surcados por las galeras
de Malta a los campos de batalla napoleónicos, las órdenes de caballería han recorrido la
historia europea a lo largo de casi un milenio. Una oportunidad única para redescrubrir un
fascinante periodo, partiendo de los caballeros Templarios y Teutónicos hasta alcanzar las
llamadas “órdenes de mérito”. Un viaje de la Europa medieval a la del Siglo de las Luces,
ubicado en las nuevas Salas de las Artes de las plantas altas de la “Reggia” (palacio real) de la
Venaria Reale, protegida por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con obras
de autores como Tiziano, Carracci, Rubens y Goya, además de raros manuscritos, maravillosas
armaduras, preciosas joyas y la sorprendente y misteriosa “Cabeza de Templecombe”, que
tanto nos recordará a otra archiconocida testa: la del Santo Sudario turinés.
Pero esta exposición permite una aproximación totalmente diversa: la del atávico
enfrentamiento entre dos mundos a ambas orillas del Mare Nostrum. Cristianismo frente a
Islam. Cruzados frente a sarracenos. La cruz y la espada enfrentadas a la media luna, desde la
obsesión por recuperar Tierra Santa hasta las gestas napoleónicas en Egipto.
Esta es una propuesta para disfrutar de un fin de semana largo entre amigos de la Asociación
de Amistad Hispano-Árabe, con un programa totalmente abierto a lo que nos apetezca en cada
momento, por ello no hemos incluido ni guías locales, ni visitas, ni transportes, ni nada parecido:
sólo el avión, las tasas, los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto, un buen hotel céntrico y los
desayunos, además de la entrada y visita guiada a la Exposición. De esta forma partimos de un
precio muy interesante, y luego iremos disfrutando relajadamente el día a día.

ITINERARIO
04/03 – Madrid-Turín
Vuelo de línea regular hacia Turín, salida a las 09:35, llegada a las 11:40. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. HOTEL AMADEUS***
Nota: aquellos viajeros que lo deseen, podrán volar por la tarde, saliendo a las 15:55 y
aterrizando a las 18:00 (ver suplemento en cuadro de precios).
05/03 y 06/03 – Turín
Desayuno buffet. Días completos en Turín, en los que visitaremos la Exposición (entrada y
visita guiada incluidas) “Caballeros. De los Templarios a Napoleón” en la Venaria Reale
(ubicada a 11 kms. de Turín, traslados en transporte público, pago directo por parte de cada
viajero/a). Tiempo libre para conocer la ciudad, y algunos de sus monumentos más importantes,
su famoso Museo Egipcio, los grandes cafés, la “Mole Antonelliana”, etc.
Posibilidad de adquirir la “Torino Card 3 días”, que permite acceso directo a la mayor parte de
museos, monumentos, etc. de la ciudad, y utilización de todo el transporte público (ver
suplemento en cuadro de precios). Alojamiento. HOTEL AMADEUS***

07/03 – Turín-Madrid
Desayuno buffet. Aprovecharemos el día para hacer las últimas visitas en la ciudad. Traslado al
aeropuerto. Facturación en vuelo de línea regular destino Madrid, salida a las 18:30 y llegada a
las 20:35.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Hotel previsto o similar:
Hotel Amadeus Torino***
www.hotelamadeustorino.it
Via Principe Amedeo, 41 bis
10123 Turín (Italia)
Tel.: +39 011 8174951
Fax: +39 011 8174953
Precios por persona:
• mín. 12-14 viajeros de pago
• 15 o más viajeros de pago
• supl. hab. individual
• supl. vuelo ida por la tarde
• sup. “Torino Card 3 días”
• supl. no socios

495,00 EUR
475,00 EUR
95,00 EUR
40,00 EUR1
22,00 EUR
60,00 EUR

La “Torino Card 3 días” permite acceder de forma gratuita a la mayor parte de museos,
palacios, iglesias, etc. de la ciudad, así como a todo el transporte urbano (muy recomendable).
Quienes no deseen adquirirla, se harán cargo del pago directo in situ del coste de entradas,
billetes de transporte público que se precisen, etc.
El precio incluye:
-vuelos de línea regular señalados en el itinerario (cía. Iberia), asientos clase turista.
-traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
-alojamiento en el hotel señalado en el itinerario, régimen de alojamiento y desayuno,
habitaciones dobles o individuales con baño o ducha.
-acompañante Viajes Mundo Amigo: Mikel González.
-entrada con visita guiada incluida a la exposición de la Venaria Reale.
-información escrita sobre la ruta a realizar.
-seguro turístico de viaje.
-tasas de aeropuerto calculadas el 20.11.09 (por importe de 91,00 EUR), sujetas a revisión en el
momento de la emisión y hasta 20 días antes de la salida del viaje.
-viaje sujeto a CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACIÓN.
El precio no incluye:
-traslados de ningún tipo (salvo aeropuerto/hotel/aeropuerto); si se adquiere la “Torino Card 3
días”, los transportes públicos urbanos son gratuitos.
-entradas (salvo a la exposición “Caballeros. De los Templarios a Napoleón”) ni visitas guiadas
de ningún tipo (salvo a la misma exposición); si se adquiere la “Torino Card 3 días”, la mayor
parte de entradas están cubiertas.
-almuerzos ni cenas.
-seguro de anulación (28,00 EUR – rogamos consultar condiciones de la póliza).
-en general, cualquier concepto no señalado como “incluido” en el apartado anterior o en el
propio itinerario.
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Mínimo 2 personas para poder mantener este precio (incluye traslado aeropuerto-hotel)

Condiciones especiales de anulación:
-los billetes de avión se emitirán en el momento de la reserva, y estarán sujetos al 100% de
gastos de anulación desde entonces, sin posibilidad de ningún tipo de reembolso
-Viajes Mundo Amigo S.A. cobrará adicionalmente 12 EUR por plaza en caso de anulación, en
concepto de gastos de gestión
Condiciones de contratación:
-exclusivamente para socios de la AAHA (no socios con suplemento)2.
-pago total en el momento de realizar reserva en firme.
-debido a las particularidades del viaje, se considera como garantizado desde la primera plaza,
al tratarse de un sencillo paquete avión+hotel.
-Agencia Organizadora: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – Clavel 5 – 28004 MADRID.
-contacto Agencia: María José Carral – Tel. 915249210 – mariajose.carral@mundoamigo.es
-pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón.
-cuenta para transferencias:
LA CAIXA – Ezequiel Solana, 93 – Madrid – 2100.3919.22.0200075735
(se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia el código VIAJE AAHA
TURÍN, y si es posible enviar fax o e-mail con copia de la misma indicando sus datos –nombre,
apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico- al número de fax 915238415 o a la dirección
de e-mail: mariajose.carral@mundoamigo.es).
Fecha de inicio de reservas (sólo Socios): lunes 30.noviembre´2009
Fecha de inicio de reservas (no Socios): lunes 15.diciembre´2009
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Los no socios serán inscritos en lista de espera, y se les confirmará o no plaza en función de los socios inscritos.

