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Paul Cézanne 
Hombre sentado (detalle), 
1905-1906. Óleo sobre lienzo, 
64,8 × 54,6 cm. Museo Nacional 
Thyssen Bornemisza, Madrid

La duodécima edición de la serie Viajar con el cuadro está dedicada 
a las ciudades de Filadelfia, Washington y Baltimore. El Museo 
presta a la National Gallery of Art de Washington la obra de Paul 
Cézanne Hombre sentado con motivo de la exposición Cézanne 
Portraits. Se trata de una excelente ocasión para profundizar en 
el contexto en el que surge la modernidad y el importante papel 
que la obra de Cézanne jugó en ella, sus orígenes y su influencia, 
recorriendo los museos y colecciones privadas que albergan estas 
ciudades.

—Visitas a cargo de Eva Fernández del Campo, profesora titular de arte 
contemporáneo y asiático en el departamento de Historia del Arte III de 
la Universidad Complutense de Madrid.



Viernes 27 Filadelfia

·  Salida en el vuelo AA-741 de la compañía  
American Airlines con destino Filadelfia a las 
13:10 horas.

·  Llegada al aeropuerto de Filadelfia a las 14:45 
horas y traslado al Hotel The Bellevue 4*.

·  Registro en el hotel.
·  Cena libre.

Sábado 28 Filadelfia

·  Desayuno en el hotel.
·  Breve recorrido por el centro histórico de 

Filadelfia.
·  Traslado a la Fundación Barnes.
·  Visita privada a la colección de Albert Barnes.
·  Almuerzo libre en The Garden Restaurant.
·  Traslado al Philadelphia Museum of Art.
·  Visita a las obras maestras de la colección de  

arte moderno y contemporáneo del Museo.
·  Traslado de regreso al hotel.
·  Cena de bienvenida en el restaurante  

Butcher & Singer.

Domingo 29 Washington 

·  Desayuno en el hotel.
·  Traslado a Washington DC.
·  Almuerzo en el restaurante Requin.
·  Recorrido panorámico por el centro  

monumental de la capital federal.
·  Llegada al hotel Fairfax at Embassy Row 4*.
·  Cena libre.

Lunes 30 Washington

·  Desayuno en el hotel. 
·  Traslado al National Mall.
·  Visita privada a la exposición Cézanne  

Portraits en la National Gallery of Art.
·  Visita al ala este de la National Gallery of Art. 

Salas de arte moderno y contemporáneo.
·  Almuerzo y tarde libres.

Martes 1 Washington

·  Desayuno en el hotel.
·  Visita privada a The Phillips Collection.
·  Traslado y visita privada a The Kreeger Museum.
·  Almuerzo.
·  Traslado y visita privada a Glenstone Museum.
·  Regreso a Washington.
·  Cena de despedida en el restaurante Fiola.

Miércoles 2 Baltimore

·  Desayuno en el hotel.
·  Traslado a Baltimore.
·  Visita al Baltimore Museum of Art.
·  Almuerzo libre en el restaurante Gertrude,  

dentro del museo.
·  Traslado al aeropuerto de Filadelfia.
·  Salida en el vuelo AA-740 de la compañía 

American Airlines con destino Madrid a las  
17:10 horas. 

Jueves 3 Madrid

·  Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas a las 6:40 horas.



Condiciones generales

Viaje exclusivo para los Amigos del Museo 
Nacional Thyssen-Bornemisza.
Plazas limitadas: mínimo 15, máximo 22.
Las inscripciones se realizarán a partir 
del 28 de febrero de 2018. Los Amigos 
Mecenas, de Honor, Benefactores y 
Corporativos podrán realizar pre-inscripción 
a partir del 26 de febrero de 2018.

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

·  Entre 15 y 19 Amigos del Museo: 4.655 € 
·  Entre 20 y 21 Amigos del Museo: 4.150 € 
·  22 Amigos del Museo: 3.995 € 
Suplemento en habitación doble por uso 
individual: 840 €

Los precios incluyen

Vuelo en línea regular Madrid-Filadelfia-
Madrid con la compañía American Airlines.

Alojamiento de 2 noches en Filadelfia y 3 
noches en Washington DC en régimen de 
alojamiento  y desayuno. 

Almuerzos (2) y cenas (2) indicados en el 
itinerario, sin bebidas.

Traslados según programa en vehículos 
privados.

Entradas a los museos.

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.

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 deberán ser 
realizadas a partir del 28 de febrero 
de 2018 (preinscripción para Amigos 
Mecenas, de Honor, Benefactores y 
Corporativos a partir del  26 de febrero de 
2018) abonando el 40% del importe total 
del viaje en concepto de reserva. El 60% 
restante deberá ser abonado antes del 31 
de marzo de 2018.

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 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  
1 de marzo de 2018.

·  50% entre los días 2 y 14 de marzo  
de 2018.

·  75% entre los días 15 y 31 de marzo 
de 2018.

·  100% entre los días 1 y 27 de abril  
de 2018.

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

mailto:programadeamigos@museothyssen.org

