
Museo Nacional
Thyssen  –Bornemisza
UN PASEO POR LA HISTORIA DEL ARTE

amigosThyssen.
Escapada 
Suiza. Balthus 
Del 9 al 11 de noviembre de 2018



Balthus
La partida de naipes, 1948-1950 
(detalle). Óleo sobre lienzo,  
140 × 194 cm. Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza, Madrid

En la primavera de 2019 se inaugura en el Museo una gran 
retrospectiva sobre el artista Balthus. Con este motivo como fondo, se 
organiza un viaje para visitar la primera sede de esta exposición que la 
Fundación Beyeler de Basilea acogerá en otoño, así como la casa taller 
del artista en Rossinière. Una salida de tres días dedicada a conocer 
más de cerca a uno de los representantes más importantes del arte del 
siglo xx, con un estilo figurativo tan personal y reconocible.  
—Visitas a cargo de Guillermo Solana, director artístico del Museo

Reserva a partir del lunes 3 de septiembre. 
El grupo será de un mínimo de 8 y un máximo de 20 personas.  
Actividad exclusiva para las modalidades superiores  
(Mecenas, Honor, Benefactor y Corporativo).



Viernes 9 de noviembre
Basilea

·  Llegada por medios propios de cada  
Amigo a Basilea. Vuelo recomendado IB 3360 
Madrid-Basilea 11:25-13:35 horas.

·  Traslado al hotel. Registro en Radisson Blu hotel 4* 
(Steinentorstrasse 25, 4001 Basilea).

·  Almuerzo libre.
·  17:30 horas: traslado a la Fundación Beyeler  

en Riehen.
·  18:00 horas: visita privada a la exposición Balthus.
·  20:00 horas: traslado al restaurante.
·  20:30 horas: cena de bienvenida en Chez Donati.
· 22:45 horas: traslado de regreso al hotel.

Sábado 10 de noviembre
Rossinière

·  Desayuno.
·  9:30 horas: traslado a Rossinière.
·  Almuerzo en el restaurante Les Jardins de la Tour
·  14:00 horas: visita privada guiada al Grand 

Chalet de Balthus.
·  18:15 horas: registro en el Grand Hotel  

Suisse-Majestic 4* sup (Avenue des Alpes, 45.  
1820 Montreux). 

·  Resto de la tarde libre.
·  Cena libre.

Domingo 11 de noviembre
Ginebra

·  Desayuno.
·  11:00 horas: traslado a Ginebra.
·  13:00 horas: almuerzo de despedida en el 

restaurante Il Lago. 
·  15:30 horas: traslado al aeropuerto de Ginebra.  

 Vuelo recomendado IB 3493 Ginebra-Madrid  
18:25-20:25 horas.



Condiciones generales

Viaje exclusivo para los Amigos del Museo 
Nacional 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.

Precio del viaje por persona 

1.855 € (mínimo 8 personas) 
1.645 € (mínimo 10 personas) 
1.505 € (mínimo 12 personas) 
1.410 € (mínimo 15 personas) 
1.260 € (mínimo 20 personas)
Suplemento habitación doble uso  
individual: 150 €

Los precios incluyen

2 noches de alojamiento en hotel, desayuno 
incluido.

Traslados privados según se indica en el 
itinerario.

Una cena y dos almuerzos (indicados en 
el programa). Bebidas incluidas: agua y 2 
copas de vino por persona.

Visitas guiadas.

Seguros de asistencia en viaje y anulación 
de la compañía Mapfre.

Entradas a los lugares mencionados en el 
itinerario.

Los precios no incluyen

Vuelos 

Almuerzos y cenas no incluidos en el 
programa.

Gastos de índole personal.

En general cualquier concepto no indicado 
como «incluido» en el apartado anterior o 
en los propios itinerarios.

Reservas y pago

Mundo Amigo
Clavel, 5
28004 Madrid
Tel. 915 249 210
Contacto: Mª José Carral 
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 podrán hacerse 
entre el 3 y el 14 de septiembre de 2018 
abonando en concepto de reserva el 40% 
del importe total del viaje. El 60% restante 
se abonará antes del 9 de octubre de 2018.
Es imprescindible facilitar el número de 
Amigo del Museo para formalizar la reserva 
(modalidades Mecenas, Honor, Benefactor y 
Corporativo exclusivamente).

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:

· 40% si la anulación se produce entre el 14 
de septiembre y el 8 de octubre de 2018.
· 100% si la anulación se produce a partir 
del 9 de octubre de 2018.

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 (Mapfre Asistencia).

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

