SALIDA ESPECIAL FIN DE SEMANA

2 DÍAS / 1 NOCHE

GRANDES MUSEOS DEL NORTE

LA EVOLUCIÓN HUMANA
* VISITAS ESPECIALES AL NUEVO MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA EN BURGOS,
AL MUSEO DE ALTAMIRA, Y A DOS GRANDES INSTITUCIONES
BILBAÍNAS: EL MUSEO GUGGENHEIM Y EL MUSEO DE BELLAS ARTES

* ACCESO A ESPACIOS RESTRINGIDOS
SALIDA EXCLUSIVA FEAM

Desde

Visitas
Incluye
Especiales Almuerzos

300 € (supl. individual 40 €)

SALIDA: 5 NOVIEMBRE

Hotel
con encanto

3

1º día: Madrid-Burgos-Santillana del Mar

Viaje por carretera con destino Burgos (realizaremos una parada para tomar
café en el afamado Hotel Landa, antes de entrar en la “Cabeza de Castilla”).
Visita especial al nuevo Museo de la Evolución Humana, obra del arquitecto
Juan Navarro Baldeweg. Tendremos ocasión de recorrer sus salas expositivas, además de realizar una aproximación arquitectónica a espacios habitualmente cerrados al público. Almuerzo incluido en el restaurante Rincón de
España. Tras el almuerzo, salida por carretera con destino a Santillana del
Mar, la “villa de las tres mentiras” (ni es santa, ni es llana, ni tiene mar).
Breve visita a la Colegiata de Santa Juliana, antes de salir hacia el Museo de
Altamira (arq. Navarro Baldeweg). Visita especial. Traslado al hotel. Cena
libre. Alojamiento en el hotel Los Infantes 3* (Santillana del Mar).

2º día: Santillana del Mar-Bilbao-Madrid

Desayuno-buffet en el hotel. Viaje por carretera con destino Bilbao. Llegada
a la capital vizcaína y visita al Museo de Bellas Artes (colección permanente
exclusivamente). Traslado al Museo Guggenheim Bilbao y visita a su colección permanente, a la instalación de Richard Serra “La Materia del Tiempo” y
a la recién inaugurada exposición “Brancusi-Serra”. Con esta visita, culminaremos nuestra aproximación al tema de la evolución humana, iniciada en
Atapuerca con el “homo antecessor”, seguida de esa Capilla Sixtina del arte
paleolítico que es Altamira, y coronada con las grandes obras maestras del
arte y la arquitectura que veremos durante todo el fin de semana. Almuerzo
incluido en el restaurante Biba Bilbao. Tras el almuerzo iniciaremos el regreso por carretera con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA (Mín. 17 personas)
Doble:

300 € Supl. Hab. Individual: 40 €

Precios salidas desde Madrid (en autocar de última línea).
INCLUYE:
• Traslados en autocar según ruta indicada.
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel indicado en el itinerario.
• Entradas y visitas con guías especialistas en cada museo.
• Guía-acompañante Mundo Amigo desde/hasta Madrid.
• Almuerzos (3 platos, agua, vino y café).
• Información, bolsa y seguro de viaje.
• Consultar importe de depósito y condiciones de anulación al formalizar su reserva.
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