VIAJE

VIAJA A UN NORTE LLENO DE
CULTURA
Oviedo – Comillas - Santander
10, 11 y 12 de septiembre
Del prerrománico asturiano de Santa María del Naranco al
modernismo del magnífico edificio del Capricho de Comillas, para
acabar confrontando en la espectacular exposición PICASSO ÍBERO,
organizada por el Centro Botín en el edificio del arquitecto Renzo
Piano, un arte autóctono y primitivo como el Íbero, al de uno de los
mayores artistas del siglo XX.
Tu última oportunidad para disfrutar de esta exposición que cerrará
sus puertas el 12 de septiembre. Estaremos acompañados en todo
momento por los mejores profesionales del sector.

Prerrománico Asturiano
Visitar Oviedo es disfrutar
del prerrománico asturiano,
especialmente de las tres
joyas de este estilo: Santa
María del Naranco, San
Miguel de Lillo y San Julián
de los Prados

El Capricho
Proyectado por Antoni
Gaudí y construido entre
1883 y 1885, es una de las
pocas obras que proyectó
fuera de Cataluña.
Decorado con azulejo
cerámico, cartelas de
ladrillo visto y remates en
forma de templete o cúpula.

Palacio de Sobrellano.
Parte del mobiliario fue
diseñado por Antoni Gaudí.
En la capilla se conservan un
setial, dos reclinatorios y
algunos bancos. Majestuoso
edificio construido como
residencia del Marqués de
Comillas y la Familia Real

Centro Botín. Santander
La Exposición Picasso Íbero
explora la influencia del arte
íbero en la obra de Pablo
Picasso, a través de más de
200 piezas. Visitaremos el
magnífico edificio
proyectado por el
arquitecto Renzo Piano

Condiciones de reserva y pago
Precios:
- PVP: 890€
- Precio socio: 780€
- Suplemento habitación individual: 100€
El precio del viaje incluye:
- Vuelo ida y vuelta Barcelona -Oviedo-Barcelona. Tasas de vuelo.
Facturación de una maleta hasta 23 kg, más equipaje de mano.
- Traslados en autocar
- Alojamiento en hotel de 4 estrellas, en habitaciones dobles o
individuales. Desayuno y tasa turística.
- Entradas a las visitas. Guía acompañante
- Una comida
- Seguro
El precio del viaje no incluye:
- Facturación de maletas extra
- Resto de comidas y cenas
- Otros gastos no especificados

Condiciones de reserva y pago:
- Confirmación antes del 31 de agosto del 2021
- Pago del 50% del importe en el momento de la reserva.
- Reservas en: info@estudidelmoble.com, 932 56 67 85
- Online: https://estudidelmoble.com/botiga/

Cancelaciones y penalizaciones:
No se aceptan cambios ni cancelaciones. En caso de motivos
justificados de cancelación se aplicará un cargo mínimo de 60€.
Para más información, consulta nuestra web.

Associació per a l’Estudi del Moble
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