
Cuenca: la magia de ayer y de hoy.

El Museo de Arte Abstracto, la Fundación Antonio Saura y la 
Ciudad Encantada, un recorrido único e imprescindible.

Antonio Saura, de la serie Moi, 1976. Vista de las casas colgadas, Cuenca.



Ama el arte. De todas las mentiras es, cuando menos, la menos falaz.
Gustave Flaubert.

Las Casas Colgadas, los rincones
de Cuenca y la Ciudad 
Encantada.

Cuenca es una de las ciudades con mayor encanto
de nuestra geografía y una de las que ofrecen una
mejor y más variada oferta cultural. Además de los
museos, visitar Cuenca supone un viaje en el tiempo ya
que su historia, intensa desde época romana, se refleja
a cada paso en edificios y plazas. Las Casas Colgadas,
ejemplo extraordinario de la arquitectura civil gótica, la
Catedral de Nuestra Señora de Gracia, el Barrio de San
Martín, la Iglesia de El Salvador o el Convento de San
Pablo, actual Parador de turismo,entre otros, así lo
demuestran.

A pocos kilómetros de la ciudad se sitúa uno de los
reclamos turísticos más importantes de la zona, la
Ciudad Encantada. Como si la naturaleza imitara la
inestabilida arquitectónica de la ciudad -¿o tal vez sea
al revés?-, las piedras se elevan de manera imposible
creando formas sorprendentes. Al interés geológico se
une su atractivo paisajístico, en un lugar donde el
viento y el agua han modelado la naturaleza
caprichosamente.

Cuenca y la modernidad: el Museo 
de Arte Abstracto y la Fundación 
Antonio Saura.

Dentro de Cuenca encontramos dos de los museos
de arte contemporáneo más importantes de nuestro
país. El Museo de Arte Abstracto, situado de manera
privilegiada en las Casas Colgadas de la ciudad,
creado en 1966 cuando el artista Fernando Zóbel –
cuya obra está ampliamente representada en el
museo- situó allí su colección personal. Basada en su
mayoría en artistas abstractos españoles, en ella se
incluyen todos los grandes de nuestro arte
contemporánero como Saura, Millares, Chillida,
Tàpies, Lucio Muñoz, Oteiza o el mismo Zóbel, entre
muchos otros.

Por otro lado, la Fundación Antonio Saura,
inaugurada en 2008, expone de manera permanente
una de las colecciones más importantes dedicadas al
artista. Antonio Saura, pintor y escritor, inicia su
carrera artística como autodidacta cuando, enfermo
de tuberculosis, tiene que permanecer durante cinco
años inmovilizado. Su obra, de extraordinaria
originalidad, se mueve en el conflicto entre forma y
gesto, entre figuración y un ciuerto eco de
abstracción de índole casi expresionista. A las obras,
hay que añadir una magnífica colección de libros del
artista

Ciudad Encantada, Cuenca.

Una forma innovadora de entender 

el arte a partir de su historia.

Presentamos el Viaje de Arte como un concepto
innovador, abierto y global. Queremos acercar el arte
contemporáneo y antiguo a través de su estudio y
comprensión ya que sólo así somos capaces de
entenderlo y disfrutarlo en su totalidad.

El Viaje de Arte se plantea desde la realidad
contextual e histórica de cada lugar, por lo que en
cada propuesta incluimos paradas tanto a
exposiciones y colecciones de arte clásico y antiguo
como a las muestras más relevantes de arte
contemporáneo. Sin dejar de lado la gastronomía
típica de cada lugar, ofrecemos la posibilidad de
empaparnos lo máximo posible de la realidad
artístico-cultural de cada sitio.

Te invitamos a formar parte de esta aventura.



Precio por persona: 150 €.

Condiciones generales:

El precio incluye:

• Traslado en minibús de lujo Grand Class, con
chófer.

• Visitas guiadas: Museo de Arte Abstracto,
Fundación Antonio Saura y Cuenca
monumental -paseo por los lugares más
importantes de la ciudad-.

• Comida.

• Asistencia por parte de personal de Bárbola.

• Libro/dossier con la hoja de ruta y 
documentación sobre las visitas.

• Sistema de guiados de grupo.

• Seguro de Accidentes y Asistencia.

No están incluidos:

• Extras de tipo personal.

• I.V.A.

Inscripción:

• Pago de un depósito en concepto de
reserva: 100€ mediante ingreso o
transferencia a la cuenta corriente: Banco
Santander 0049 6108 18 2295006499.

• El pago completo del viaje antes una
semana previa a la fecha de salida en la
misma cuenta bancaria.

Este programa está sujeto a posibles cambios.

El grupo se cerrará entre un mínimo de 12
personas y un máximo de 14.

Programa:

Para más información contactenos a través de e-mail: info@barbola.es;

Fecha por determinar:
8.45h.

9.00h.

10.30h.

11.00h.
12.45h.
12.45h.

14.30h.
16.30h.

18.00h.

18.30h.
19.45h.
20.45h. 

Reunión de los asistentes en la Plaza de 
Colón de Madrid. 
Salida del minbús con destino Cuenca.

Llegada al centro de Cuenca y pequeño 
paseo.
Visita guiada al Museo de Arte Abstracto.
Descanso y café.
Visita panorámica por la ciudad, iglesias, 
plazas y lugares más importantes. 
Comida.
Visita guiada a la Fundación Antonio 
Saura.
Traslado en minubús a la Ciudad 
Encantada.
Llegada a la Ciudad Encantada y visita.
Salida del minubús con destino Madrid. 
Llegada a Madrid, plaza de Colón.

Fernando Zóbel, Ornitóptero, 1962. Museo de Arte 
Abstracto, Cuenca. 
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