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Willem de Kooning 
Abstracción, 1949-1950. 
Madrid, Museo Thyssen-
Bornemisza

En esta tercera edición el destino es el País Vasco. Dos jornadas 
para visitar el Museo Cristóbal Balenciaga –que inaugura su nueva 
exposición Collecting Elegance dedicada a la señora Mellon–, conocer 
en privado el Museo Chillida-Leku de la mano de Luis Chillida, hijo 
del artista, y acudir a una visita privada de la exposición Expresionismo 
abstracto, a la que se ha prestado la obra del Thyssen Abstracción 
de Willem de Kooning, guiados por Lucía Aguirre, comisaria de la 
exposición, en el Museo Guggenheim de Bilbao.



Domingo 28 de mayo

·  Salida a las 7:30 horas a Guetaria en  
autobús privado.

·  Parada a desayunar.
·  Visita a la exposición Collecting Elegance  
en el Museo Balenciaga de Guetaria. 

·  Almuerzo en Guetaria.
·  Visita guiada privada al  Museo Chillida-Leku  
en Hernani con Luis Chillida.

·  Traslado a San Sebastián y alojamiento en el  
Hotel de Londres y de Inglaterra 4*.

Lunes 29 de mayo

·  Salida hacia Bilbao en autobús privado.
·  Visita privada a la exposición Expresionismo 

abstracto en el Museo Guggenheim Bilbao,  
con Lucía Aguirre. 

·  Almuerzo en el Bistró Guggenheim Bilbao.
·  Regreso a Madrid.



Condiciones generales

Viaje exclusivo para los Amigos del 
Museo Thyssen-Bornemisza.
Plazas limitadas: mínimo 20, máximo 25.
Las inscripciones se realizarán a partir 
del 24 de febrero de 2017.

Precio del viaje por persona

·  Mín. 20 Amigos del Museo: 572 € 
·  Entre 22 y 24 Amigos del Museo: 551 €
·  25 Amigos del Museo: 526 €

Suplementos opcionales:
·  Habitación doble uso individual con vistas 

a la plaza: 165 €
·  Habitación doble con vistas al mar: 55 €
·  Habitación doble uso individual con vistas 

al mar: 109 € (a sumar al suplemento por 
habitación doble uso individual con vistas 
a la plaza).

·  Habitación doble Junior Suite con vistas 
al mar: 325 €

·  Habitación doble uso individual Junior 
Suite con vistas al mar: 620 €

·  Habitación doble ático con terraza y con 
vistas al mar: 312 €

·  Habitación doble uso individual ático con 
terraza y con vistas al mar: 594 €

Los precios incluyen

Autobús a disposición para traslados 
necesarios. 

Asistencia de Mundo Amigo durante todo 
el recorrido.

Acompañante del Programa de Amigos  
del Museo Thyssen-Bornemisza.

Desayuno en ruta para el primer día  
de viaje.

Almuerzos en restaurantes, según 
itinerario 

Alojamiento en hotel previsto.

Entrada a los museos.

Seguros de asistencia en viaje básico 
MAPFRE.

IVA.

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 al País Vasco 
deberán ser realizadas antes del 3 de 
marzo de 2017 abonando el 50% del 
importe total del viaje en concepto de 
reserva. El pago final se realizará 15 días 
antes del inicio del viaje.

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

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 
100 euros 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 13 
de abril de 2017.
50% entre los días 14 de abril y 12 
de mayo de 2017
75% entre los días 13 y 18 mayo 
de 2017.
100% entre los días 19 y 28 de mayo 
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.

El recorrido puede estar sujeto a 
modificaciones imprevistas.

Para más información

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




