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Paul Gauguin
¿Qué, estás celosa?, 1892
Museo Pushkin, Moscú

Esta temporada París alberga dos de las grandes exposiciones sobre las 
vanguardias del siglo xx. El Programa de Amigos del Museo Thyssen-
Bornemisza ofrece a los miembros de las categorías superiores (Mecenas, 
Honor, Benefactor y Corporativo) una escapada para disfrutar de ellas 
en privado. Dos días para perderse por la ciudad de París y admirar a los 
grandes maestros modernos en la intimidad de una visita organizada sólo 
para ellos.

La Fondation Louis Vuitton acoge la muestra Iconos del arte moderno.  
La colección Shchukin. La exposición rinde homenaje al gran mecenas  
ruso, amante del arte moderno francés de principios del siglo xx. Las 
relaciones de afinidad que mantuvo con artistas como Monet o Matisse 
influyeron decisivamente en la formación de una de las colecciones de  
arte más radicales de su tiempo. Incautada en 1918 por el gobierno ruso,  
y segregada luego entre Moscú y San Petersburgo, es la primera oportunidad 
de admirarla en su conjunto, reunida de nuevo para esta ocasión.

El Musée Picasso Paris presenta Picasso-Giacometti, la primera exposición  
dedicada a estos dos artistas, que nos descubre la relación de amistad y el 
interés mutuo por su trabajo. Asimismo, la visita se extenderá a la Colección 
Permanente, tras la remodelación de 2014.



Jueves 2 de febrero

·  Llegada por medios propios de cada Amigo  
del Museo Thyssen-Bornemisza hasta París.

·  Registro en el Grand Hôtel du Palais Royal  
(4 Rue de Valois, 75001 París).

·  Almuerzo libre.
·  17:15 – Cita en la recepción del hotel para traslado 
privado al Musée Picasso Paris.

·  18:00 a 19:30 – Visita privada a la Colección 
Permanente y a la exposición temporal Picasso-
Giacometti.

·  20:00 – Traslado al restaurante.
·  20:30 – Cena de bienvenida.
·  22:30 – Traslado de regreso al hotel.

Viernes 3 de febrero

·  Desayuno.
·  8:15 – Traslado a la Fondation Louis Vuitton.
·  09:00 – Visita privada a la exposición Iconos del arte 

moderno. La colección Shchukin.
·  10:30 a 11:00 – Café.
·  12:00 a 13:30 – Visita a una Colección Privada.
·  14:00 – Almuerzo.
·  16:00 – Traslado de regreso al hotel.
·  Tarde libre. Opcional: 19:30 horas ópera La flauta 

mágica de W. A. Mozart en la Opéra national de 
Paris. (Incluye traslados hotel-ópera-hotel)

Sábado 4 de febrero

·  Desayuno.
·  La habitación podrá mantenerse hasta las 
12 del mediodía.



Condiciones generales

Viaje exclusivo para los Amigos del Museo 
Thyssen-Bornemisza (modalidades
Mecenas, Honor, Benefactor y Corporativo 
exclusivamente). Plazas limitadas.

Itinerarios de viaje

Los itinerarios podrán ser modificados 
por causas logístico-operativas, 
comunicándose éstas u otras 
eventualidades a los participantes en el 
viaje con antelación a la salida.

Régimen de acompañantes

Amigo Mecenas: 
se admite un acompañante. 
Amigo de Honor: 
se admiten tres acompañantes.
Amigo Benefactor: 
se admiten cinco acompañantes.
Amigo Corporativo: 
se admiten siete acompañantes.

Precio del viaje por persona 

·  Mín. 10 Amigos del Museo: 1.500 €
·  Mín. 14 Amigos del Museo: 1.400 €
·  18 Amigos del Museo: 1.205 €
Grand Hôtel du Palais Royal 
Habitación «estándar» (19-22m²)

·  Suplemento habitación doble uso 
individual: 280 €

Los precios incluyen

2 noches de alojamiento en hotel, 
desayuno incluido.

Traslados privados según se indica en el 
itinerario.

1 almuerzo y 1 cena (indicados en el 
itinerario).

Visitas guiadas en privado al Musée 
Picasso Paris y a la Fondation Louis 
Vuitton.

Seguros de asistencia en viaje y anulación 
de la compañía Mapfre.
Entradas a los lugares mencionados en 
el itinerario.

Los precios no incluyen

Vuelos. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Almuerzos ni cenas (excepto 1 cena de 
bienvenida y 1 almuerzo, ambos con 
bebidas).

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

Mundo Amigo
Clavel, 5
28004 Madrid
Tel. 915 249 210
Fax 915 238 415
mariajose.carral@mundoamigo.es
Horario: de lunes a viernes de 10:00  
a 19:00 horas. Sábados de 10:30 a 
13:00 horas.

Las inscripciones al viaje deberán ser 
hechas antes del 12 de diciembre de 
2016 abonando en concepto de reserva el 
70 % del importe total del viaje. El 30 %  
restante deberá ser abonado antes del 2 
de enero de 2017.

Es imprescindible facilitar el número 
de Amigo del Museo para formalizar la 
reserva (modalidades Mecenas, Honor, 
Benefactor y Corporativo exclusivamente).

Cancelaciones

El Amigo del Museo 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 de viajes en las siguientes 
cuantías:
En caso de viajes combinados abonará 
los gastos de gestión en cuantía de 
150 euros por persona, los gastos de 
anulación debidamente justificados y una 
penalización consistente en:

·  70 % entre el 13 de diciembre de 2016 y 
el 11 de enero de 2017

·  100 % si la anulación se produce entre el 
12 de enero y el 2 de febrero de 2017

Nota

Los Amigos que lo soliciten pueden 
consultar en la agencia de viajes las 
condiciones generales de las pólizas 
de asistencia en viaje y anulación 
contratadas para este viaje (cía. Mapfre 
Asistencia).

Apéndice

3 de febrero, 19:30 horas: ópera W. A. 
Mozart, La flauta mágica 
Entradas 1ª categoría: 250,00 €
Entradas categoría óptima: 265,00 €
Traslados incluidos

Para más información 

Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado,8
28014 Madrid
(+34) 914 294 310
www.museothyssen.org
programadeamigos@museothyssen.org




