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La decimotercera edición de la serie Viajar con el cuadro está dedicada 
a dos ciudades: Copenhague y Helsinki. El punto de partida es el 
préstamo de nuestro Estudio para el lenguaje de las verticales de Kupka 
para la exposición František Kupka en el Ateneum Art Museum en 
Helsinki. Pero iremos más allá: ver el cuadro en este contexto diferente 
abre la oportunidad de pensarlo de otra manera y contemplarlo desde 
un imaginario mucho más amplio que es el que construiremos, en 
este viaje, a través del arte, el diseño y la arquitectura que acogen las 
capitales de Dinamarca y Finlandia. 
—Visitas a cargo de Selina Blasco, profesora del departamento de Historia 
del Arte en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid 

František Kupka 
Estudio para el lenguaje de las 
verticales, 1911. Óleo sobre 
lienzo, 78 x 63 cm. Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza, Madrid 



  

  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

Sábado 11 de mayo 
Madrid/Copenhague 

· Salida del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas en el vuelo IB-3730 de la compañía Iberia 
Express con destino Copenhague a las 11:50 horas. 

· Llegada al aeropuerto de Copenhague a las 15:00 
horas. 

· Traslado al Museo Nacional de Dinamarca y visita 
a la colección permanente. 

· Registro en el Radisson Collection Hotel, Royal 
Copenhagen, 5*. 

· Cena de bienvenida en el restaurante Barr. 

Domingo 12 de mayo 
Copenhague 

· Desayuno en el hotel. 
· Traslado al Louisiana Museum of Modern Art  

y visita privada a la colección permanente. 
· Traslado al Museo Karen Blixen. Tiempo libre  

para café y paseo por el jardín del Museo. Visita 
libre (no incluida) al Museo. 

· Visita panorámica al complejo residencial 
Bellevue, diseñado por Arne Jacobsen. 

· Almuerzo en el restaurante Den Røde Cottage. 
· Traslado a Ny Carlsberg Glyptotek y visita a 

la colección permanente y a las exposiciones 
temporales Perfect poses? y Edgar Degas. Sculpture. 

· Visita a una colección privada. 
· Cena libre. 

Lunes 13 de mayo 
Copenhague/Helsinki 

· Desayuno en el hotel. 
· Visita privada al Museo Thorvaldsen 
· Visita panorámica de la ciudad. 
· Traslado al aeropuerto. 
· Almuerzo libre. 
· Salida del vuelo AY-954 de la compañía  

Finnair con destino Helsinki a las 13:20 horas. 
· Llegada al aeropuerto de Helsinki a las  

15:50 horas (hora local). 
· Traslado y visita privada a la Casa y estudio  

de Alvar Aalto. 
· Traslado al hotel y registro en Haven Hotel 5*. 
· Cena en el restaurante Kappeli. 

Martes 14 de mayo 
Helsinki 

· Desayuno en el hotel. 
· Visita privada a la exposición František Kupka 

en el Ateneum Art Museum y a la colección 
permanente. 

· Almuerzo libre. 
· Visita al Museo del Diseño. 
· Traslado al Didrichsen Art Museum y visita 

privada, antes de la apertura, de la exposición 
Marita Liulia Mysterium. 

· Cena de despedida en el restaurante Savoy. 

Miércoles 15 de mayo  
Helsinki/Madrid 

· Desayuno en el hotel. 
· Visita a la Nueva Biblioteca Oodi. 
· Traslado al Centro de Arte Amos Rex Museum  

y visita a la exposición temporal René Magritte. 
Life line. 

· Almuerzo en el restaurante Lasipalatsi. 
· Traslado al aeropuerto. 
· Salida del vuelo AY-1661 de la compañía Finnair 

destino Madrid a las 16:55 horas. 
· Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-

Barajas a las 20:15 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 
5 de abril de 2019. Los Amigos Mecenas, 
de Honor, Benefactores y Corporativos 
podrán realizar preinscripción a partir del 
3 de abril de 2019. 

Régimen de acompañantes 

Amigos Corporativos: 
se admiten siete acompañantes. 
Amigos Benefactores: 
se admiten cinco acompañantes. 
Amigos de Honor: 
se admiten tres acompañantes. 
Amigos 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: 2.995 € 
Entre 20 y 21 Amigos del Museo: 2.975 € 
22 Amigos del Museo: 2.950 € 
Suplemento en habitación doble por uso 
individual: 595 € 

Los precios incluyen 

Vuelos en línea regular Madrid-Copenhague 
con la compañía Iberia Express y 
Copenhague-Helsinki-Madrid con la 
compañía Finnair. 

Alojamiento de 2 noches en Copenhague 
y 2 noches en Helsinki, desayuno incluido. 

Almuerzos (2) y cenas (3) indicados en el 
itinerario, sin bebidas alcohólicas. 

Traslados según programa en vehículos 
privados. 

Entradas a los museos. 

Seguro de asistencia en viaje (Mapfre). 

Los precios no incluyen 

Seguro de anulación de viaje (Mapfre). 

Bebidas alcohólicas en los almuerzos 
y cenas. 

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 
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 5 de abril de 2019 
(preinscripción para Amigos Mecenas, de 
Honor, Benefactores y Corporativos a partir 
del 3 de abril de 2019) abonando el 40% 
del importe total del viaje en concepto 
de reserva. El 60% restante deberá ser 
abonado antes del 26 de abril de 2019. 

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 8 de 
abril de 2019. 
· 50% entre los días 9 y 12 de abril de 
2019. 
· 75% entre los días 13 y 19 de abril 
de 2019. 
· 100% entre los días 20 de abril y 11 
de mayo de 2019. 

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

