
Escapada. Venecia
Del 21 al 23 de octubre de 2022



Viernes 21 de octubre. Madrid/Venecia

8:45 horas Salida del vuelo de la compañía Iberia 
(IB3242) con destino Venecia.

11:10 horas Llegada al aeropuerto Venecia-Marco 
Polo. 

Traslado en lanchas privadas al restaurante. 

Almuerzo de bienvenida incluido.

Paseo hasta el Arsenale. Visita guiada a la primera 
parte de la exposición La leche de los sueños y a una 
selección de pabellones nacionales.

Traslado en lanchas privadas al Hotel Palazzo Barocci
4*Sup. Check-in.

Cena libre y alojamiento.

Sábado 22 de octubre. Venecia

Desayuno en el hotel.

Visita privada a la exposición Estos escritos, cuando 
sean quemados, finalmente arrojarán algo de luz del 
artista Anselm Kiefer en el Palacio Ducal.

Visita privada a la exposición temporal Lucio Fontana 
& Antony Gormley en la Plaza de San Marcos.

Pausa para café.

Paseo hasta la plaza de Santa Maria Formosa. 

Visita a Palazzo Grimani. Exposición temporal: Georg 
Baselitz. Archinto.

Visita privada a Ocean Space dirigido por TBA21.

Almuerzo incluido.

Traslado en lanchas privadas a los Jardines de la 
Bienal. Visita en el Pabellón Central a la segunda parte 
de la exposición La leche de los sueños y otros
pabellones nacionales

Traslado en lanchas privadas de regreso al hotel.

Cena libre y alojamiento.

Domingo 23 de octubre. Venecia/Madrid

Desayuno en el hotel.

Paseo hasta Ca´Pesaro degli Orfei (Palazzo Fortuny). 
Visita a su planta noble.

Paseo hasta el Fontego dei Tedeschi. Visita a la 
exposición temporal Leila Alaoui.

Visita a una colección privada.

Almuerzo de despedida incluido.

Traslado privado en lanchas hasta el aeropuerto 
Venecia-Marco Polo. 

19:45 horas Salida del vuelo Iberia (IB3245) destino 
Madrid.

22:30 horas Llegada al aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas.



Condiciones generales

Viaje exclusivo para los Amigos del Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza (reserva preferente para las 
membresías: Mecenas, Honor, Benefactor, 
Corporativo).

Plazas limitadas. 

Régimen de acompañantes

Amigos Corporativos: 7 acompañantes.

Amigos Benefactores: 5 acompañantes.

Amigos de Honor: 3 acompañantes.

Amigos mecenas: 1 acompañante.

Itinerarios de viaje

Los itinerarios podrán ser modificados por causas 
logístico-operativas, comunicándose estas u otras 
eventualidades a los participantes en el viaje con 
antelación a la salida.

Precios del viaje por persona

Base mín. 9 viajeros: 2.295 €

Base mín. 15 viajeros: 1.995 €

Base mín. 21 viajeros: 1.795 €

Suplemento habitación doble uso individual: 395 €

Los precios incluyen

Billetes de avión, clase turista.

2 noches de alojamiento, desayuno incluido. 
Habitaciones estándar (consultar suplementos 
opcionales por mejora de categoría, vistas, etc.).

Traslados privados según se indica en el itinerario.

3 almuerzos (indicados en el itinerario). Bebidas 
incluidas en los almuerzos (vino, agua y café).

Entradas y visitas indicadas en el itinerario.

Visitas a cargo de una historiadora del arte 
especializada.

Seguros de asistencia en viaje.

Los precios no incluyen

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

Las inscripciones se realizarán a partir del 28 de julio 
(reserva preferente para modalidades superiores 
desde el 22 de julio)  y hasta el 30 de septiembre 
abonando en concepto de reserva el 40% del importe 
total del viaje.

El 60 % restante deberá ser abonado antes del 1 de 
octubre.

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 150 € por persona y los gastos 
de anulación al tratarse de un viaje combinado sujeto 
a condiciones económicas especiales de anulación 
consistentes en:

40% si la anulación se produce entre el 29 de julio y el 
30 de septiembre.

100 % si la anulación se produce a partir del 1 de 
octubre.

Más información

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

Paseo del Prado, 8 - 28014 Madrid 

(+34) 914 294 310 

programadeamigos@museothyssen.org
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