BALENCIAGA

UN VIAJE AL PAÍS VASCO CON MOTIVO DE LA EXPOSICIÓN
“BALENCIAGA. EL DISEÑO DEL LÍMITE”
AMIGOS DEL MUSEO DEL TRAJE-26 AL 27 DE JUNIO, 2010

Cristóbal Balenciaga (Guetaria, Guipúzcoa, 1895–Valencia, 1972) es uno de
los creadores más importantes de la historia de la moda. En 1913 abrió su
propio taller en San Sebastián y desde 1937 hasta mayo de 1968 tuvo
tienda en París, en donde se convirtió en un referente de la alta costura,
trabajando siempre en la búsqueda de un ideal de perfección y
elegancia.
La exposición muestra cerca de cuarenta piezas de costura, procedentes
de la colección del Gobierno Vasco, la Fundación Balenciaga, y dos
colecciones particulares del País Vasco y Madrid. Los vestidos de
Balenciaga dibujan límites físicos y sociales, enmarcan a las mujeres que los
llevan, transformándolas en mujeres elegantes que esconden su feminidad
individual bajo una armadura de buen gusto y formas refinadas. La belleza
geométrica de los cortes y la armonía cromática sorprenderán al
espectador en un excepcional montaje dedicado a uno de los mejores
modistos de la edad de oro de la alta costura.

SÁBADO 26 DE JUNIO: MADRID-BILBAO
08:15 – presentación de los Sres. Viajeros en Moncloa, bajo los arcos frente al Cuartel General del
Ejército del Aire (antiguo Ministerio del Aire).
08:30 – salida con destino Bilbao.
11:30 – breve parada de descanso a las afueras de Burgos, en el afamado hotel Landa.
12:00 – continuación del viaje hacia el País Vasco.
13:45 – llegada a Bilbao y tiempo libre para almorzar en las inmediaciones de los dos grandes
museos cercanos a la ría (el de Bellas Artes y el Guggenheim).
15:00 – visita al Museo de Bellas Artes de Bilbao:
• visita guiada a la exposición temporal “Balenciaga. El diseño del límite”
• tiempo libre para un breve recorrido por la colección permanente
17:00 – traslado al Museo Guggenheim Bilbao:
• visita guiada a las exposiciones temporales:
 Anish Kapoor
 Henri Rousseau
 Selecciones de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao
 Robert Rauschenberg: Gluts
• tiempo libre para recorrer la instalación “La Materia del Tiempo” (Richard Serra) y disfrutar
de las grandes esculturas ubicadas en el exterior del museo
20:00 – traslado al hotel.
Hotel previsto o similar: Barceló Nervión***
Paseo del Campo Volantín, 11
48007 Bilbao (España)
Tel.: 94 4454700 – Fax: 94 4466430
www.barcelonervion.com
Cena libre. Alojamiento.

DOMINGO 27 DE JUNIO: BILBAO-SAN SEBASTIÁN-GUETARIA-MADRID
Desayuno en el hotel.

08:30 – salida desde Bilbao con destino a San Sebastián.
09:30 – llegada a San Sebastián y recorrido interpretativo por el casco histórico de la ciudad:
 Kursaal (arq. Rafael Moneo – exterior solamente)
 paseo por la “parte vieja” donostiarra
 “Construcción Vacía” (Jorge Oteiza, escultura en el Paseo Nuevo)
 “Peine de los Vientos” (Eduardo Chillida, conjunto escultórico)
12:00 – traslado hacia Hernani.
12:15 – llegada a Chillida-Leku y visita guiada del jardín de esculturas monumentales de Eduardo
Chillida (y del caserío Zabalaga, donde se conserva la obra pequeña y la obra en papel)
13:30 – traslado desde Hernani con destino Guetaria.
14:00 – llegada a Guetaria, lugar de nacimiento de Cristóbal Balenciaga. Tiempo libre para
almorzar en alguno de sus restaurantes marineros, o degustar deliciosos “pintxos” regados con
txakolí, el vino blanco local, en cualquiera de las barras de sus numerosas tabernas.
16:30 – tras el almuerzo y un paseo por la localidad donde también nació Juan Sebastián Elcano,
el primer marino en dar la vuelta al mundo, iniciamos el regreso a Madrid.
22:00 – llegada (aprox.) a Madrid y fin de nuestros servicios.
* este programa puede estar sujeto a cambios; se comunicará el cronograma final de visitas a los
participantes en el viaje aprox. 10 días antes de la fecha de salida
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PRECIOS DEL VIAJE:
236,00 Euros en habitación doble, basado en un mínimo de 20 personas de pago
Suplemento alojamiento en habitación individual: 30,00 Euros
INCLUYE:
Traslados en autocar de última línea durante todo el viaje (desde/hasta Madrid), hotel con
desayuno-buffet, entradas y visitas guiadas según itinerario, guía cultural (Sra. Dña. Clara
Nchama), un acompañante de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, seguro de
asistencia en viaje y seguro de cancelación (cía. Mapfre Asistencia).
NO INCLUYE
Traslados distintos a los señalados, almuerzos/cenas de ningún tipo, extras en general (tales como
servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc.).
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
• Viaje exclusivo para Socios de la Asociación de Amigos del Museo del Traje, y
acompañantes
• Es condición imprescindible para la inscripción y reserva de plaza en este viaje que al
menos uno de los titulares de la reserva sea Socio, en cualquiera de las siguientes
modalidades: Socio Estudiante – Socio Colaborador – Socio Protector – Socio Benefactor
• Si Vd. desea realizar el viaje y no es Socio, solicite más información en:
Asociación de Amigos del Museo del Traje
Avda. Juan de Herrera, 2 - 28040 Madrid
www.amigosmuseodeltraje.com – asociación@amigosmuseodeltraje.com
Tel. 91 549 05 17- 91 550 47 00
Fax. 91 576 66 49 - Móv: 609 97 28 13
Tipos de socios:
Socio Estudiante – 30 €
Socio Colaborador – 60 €
Socio Protector – 1.500 €
Socio Benefactor – a partir de 5.010 €
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INFORMACION:
Viajes de Autor-Mundo Amigo: Mikel González
T: 629 036 634 / mikel.gonzalez@mundoamigo.es
T: 915 249 210 / mariajose.carral@mundoamigo.es

INSCRIPCION:
Señal : 100 € antes del 30 de Abril de 2010
Pago restante: antes del 11 de Mayo de 2010
DATOS PARA DEPÓSITOS:
• Pagos con tarjeta de crédito, talón, efectivo o
transferencia.
• Datos para transferencias:
LA CAIXA
CUENTA A NOMBRE DE VIAJES MUNDO AMIGO S.A.
NÚMERO DE CUENTA: 2100 3919 22 0200075735

CONDICIONES GENERALES: Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o
completando el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y sin oponerse de modo
alguno a la misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se regirán por la citada Ley. Los precios
indicados han sido calculados en base a un mínimo de 20 personas. En caso de no alcanzar el número mínimo de
personas tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso se
procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida prevista. La
agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios cuando lo considere
necesario para el adecuado desarrollo del mismo.
ANULACIONES: El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y tiene
derecho al reembolso de las cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia organizadora en
las siguientes cuantías: en caso de viajes combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 € por
persona, los de anulación debidamente justificados y una penalización consistente en el 25% del importe total del
viaje si el desistimiento se produce con más de 30 días y menos de 45 días de antelación a la fecha de iniciación
del viaje; el 50% entre los días 29 y 16, el 75% entre los días 15 y 10, y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la
salida. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente no tendrá derecho a devolución
alguna sobre la cantidad abonada. La agencia organizadora será una mera intermediaria entre el cliente y la cía.
de seguros (Mapfre Asistencia) en el caso de producirse una anulación, debiendo abonarse los gastos de
anulación que concurran y procediéndose después a reclamárselos a la aseguradora.
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