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Claude Monet Marea baja en 
Varengeville, 1882. Colección 
Carmen Thyssen-Bornemisza 
en depósito en el Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid

La undécima edición de la serie Viajar con el cuadro está 
dedicada a tres ciudades suizas, Zúrich, Basilea y Berna, 
y es una magnífica ocasión para visitar el país donde 
tuvo su primera sede la Colección Thyssen-Bornemisza. 
El viaje se organiza en torno a los préstamos de Marea 
baja en Varengeville y El puente de Charing Cross de Claude 
Monet a la Fundación Beyeler de Basilea con motivo de  
la exposición Monet. Reflections and Shadows.

—Visitas a cargo de Rocío Robles, historiadora e investigadora, profesora 
de Historia del arte, Universidad Complutense de Madrid.



Viernes 28 de abril

·  Salida en el vuelo UX-1675 de la compañía  
Air Europa con destino Zúrich a las 7:40 horas.

·  Llegada al aeropuerto de Zúrich a las 10:00  
horas y traslado al SLH Hotel Ambassador 4*.

· Paseo a pie a orillas del lago de Zúrich.
· Almuerzo en el restaurante Razzia.
· Traslado y visita guiada a la Kunsthaus Zürich.
· Regreso al hotel y resto de la tarde libre.

Sábado 29 de abril

· Desayuno en el hotel y traslado a Baden.
· Visita privada al Museo Langmatt.
· Traslado a Basilea.
· Almuerzo en el restaurante Chez Donati.
·  Paseo por el casco histórico de Basilea y visita  
al Kunstmuseum Basel.

· Traslado y visita privada a la Fundación Beyeler.
· Traslado a Zúrich y llegada al hotel.

Domingo 30 de abril

· Desayuno en el hotel.
· Traslado a Berna y visita al Zentrum Paul Klee.
·  Almuerzo en el restaurante Schöngrün en el  
Zentrum Paul Klee.

· Paseo por el casco histórico de Berna.
· Traslado a Zúrich y llegada al hotel. 

Lunes 1 de mayo

· Desayuno en el hotel y traslado a Winterthur.
· Visita al Kunstmuseum Winterthur.
·  Traslado y visita a la Fundación Oskar Reinhart 
“Am Römerholz”.

·  Almuerzo-aperitivo en la terraza de  
la fundación.

·  Traslado a Zúrich y llegada al hotel. Resto  
de la tarde libre.

Martes 2 de mayo

· Desayuno en el hotel.
· Mañana libre.
·  Almuerzo de despedida en el restaurante 
Kronenhalle.

· Traslado al aeropuerto de Zúrich.
·  Salida en el vuelo UX-1672 de la compañía  
Air Europa con destino Madrid a las 18:00  
horas. Llegada al aeropuerto de Madrid a  
las 21:00 horas.



Condiciones generales

Viaje exclusivo para los Amigos del Museo 
Thyssen-Bornemisza.
Plazas limitadas: mínimo 15, máximo 22.
Las inscripciones se realizarán a partir 
del 28 de febrero de 2017. Los Amigos 
Mecenas, de Honor, Benefactores y 
Corporativos podrán realizar pre-inscripción 
a partir del 23 de febrero de 2017.

Régimen de acompañantes

Amigos Corporativos: 
se admiten siete acompañantes.
Amigos Benefactores: 
se admiten cinco acompañantes.
Amigos de Honor: 
se admiten tres acompañantes.
Amigo Mecenas: 
se admite un acompañante.
Amigos Individuales: 
no se admite ningún acompañante.

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.

Precio del viaje por persona

Habitación Classic Plus (de aprox. 22 m², 
con 1 cama grande y vista a la ciudad)
·  Mín. 15 Amigos del Museo: 2.900 €
·  Mín. 20 Amigos del Museo: 2.590 €
·  Mín. 23 Amigos del Museo: 2.500 €

Suplemento en habitación doble por uso 
individual: 560 €
 
Suplementos opcionales por cambios 
de habitación (a sumar al precio base):
Habitación Superior (de aprox. 25 m², 
con 1 o 2 camas, y vista a la ópera o a la 
ciudad)
·  Suplemento por habitación doble: 105 €
·  Suplemento en hab. doble por uso 

individual (a sumar al de 560 €): 210 €
Habitación Superior Plus (aprox. 29 m², 
con 1 o 2 camas, y vista al lago, a la ópera 
o a la ciudad)
·  Suplemento por habitación doble: 270 €
·  Suplemento en hab. doble por uso 

individual (a sumar al de 560 €): 540 €

Los precios incluyen

Vuelo en línea regular Madrid-Zúrich-
Madrid con la compañía Air Europa.

Alojamiento de 4 noches en el SLH Hotel 
Ambassador 4* en régimen de alojamiento 
y desayuno. 

Almuerzos (5) indicados en el itinerario,  
sin bebidas.

Traslados según programa en vehículos 
privados.

Entradas a los museos.

Asistencia de Mundo Amigo durante todo 
el recorrido.

Acompañante del Programa de Amigos 
del Museo Thyssen-Bornemisza.

Seguros de asistencia en viaje y anulación 
(MAPFRE).

Los precios no incluyen

Gastos de índole personal.

Bebidas.

En general, cualquier concepto no indicado 
como «incluido» en el apartado anterior 
o en el propio itinerario.

Organización, reservas y pago 

Mundo Amigo 
Clavel, 5
28004 Madrid
Teléfono: 915 249 210 
Fax: 915 238 415
Horario: de lunes a viernes de 10:00  
a 19:00 horas. Sábados de 10:30 a 
13:00 horas

Las inscripciones al viaje a Suiza 
deberán ser realizadas a partir del 28 
de febrero de 2017 (preinscripción para 
Amigos Mecenas, de Honor, Benefactores 
y Corporativos a partir del 23 de febrero 
de 2017) abonando el 40% del importe 
total del viaje en concepto de reserva. El 
60% restante deberá ser abonado antes 
del 31 de marzo de 2017.

Es imprescindible facilitar el número 
de Amigo del Museo para formalizar
 una reserva. 

La inscripción al viaje implica la 
aceptación de las condiciones específicas.

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 € por persona, los gastos de 
anulación debidamente justificados  
y una penalización consistente en:
·  25% del importe total del viaje si la 

cancelación se produce antes del 31 
de marzo de 2017.
·  50% entre los días 1 y 7 de abril 
de 2017.
·  75% entre los días 8 y 11 de abril 
de 2017.
·  100% entre los días 12 y 28 de abril  

de 2017.

Nota 

Los Amigos del Museo 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.

Para más información

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




