
Bilbao celebra su “Fin de semana de las artes” con dos reclamos 
imprescindibles: Fernando Botero y Egon Schiele. 

Sábado 20 y domingo 21 de octubre de 2012 (1 noche) 

Una oportunidad única para conocer Bilbao como 
icono del arte de vanguardia. 

Fernando Botero, La orquesta, 1991. Colección particular 
del artista.  

Vista panorámica de Toleo.  

Museo Guggenheim, Bilbao.  

Egon Schiele, Sitting Woman with Legs Drawn Up, 1917.  
Narodni Galerie, Praga.  



Fernando Botero. Celebración en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, del 8 
de octubre al 20 de enero. 
Fernando Botero. Celebración es una de las 
retrospectivas más exhaustivas dedicadas al 
colombiano hasta la fecha. Comisariada por Lina 
Botero, hace un recorrido por toda su trayectoria 
a través de 80 obras procedentes en su mayoría 
de la colección particular del artista. Están 
distribuidas de forma temática para conocer su 
particular visión del arte caracterizado por el 
empleo de composiciones vigorosas, formas 
opulentas y colores exuberantes.  
La misma voluptuosidad e ingenuidad que 
caracteriza su pintura, se encuentra en la 
escultura cuya producción se inicia en París en 
1973. Se trata en su mayor parte de figuras y 
animales de tamaños grandiosos, de gran 
singularidad realizados en bronce, mármol y 
resina fundida.   

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

Egon Schiele, Wally en camisa roja, 1913. 

El fin de semana de las artes de  
Bilbao. 

Coincidiendo con el “Fin de semana de las artes”, 
nos acercaremos al Distrito de las Artes, donde se 
concentran más de una veintena de galerías de 
arte de la ciudad que abrirán de manera 
extraordinaria sus puertas al público.   

Vista de Bilbao. 

Egon Schiele en el 15º aniversario del 
Museo Guggenheim de Bilbao. 

Con motivo del 15º aniversario del museo, 
aprovecharemos para ver la exposición de Egon 
Schiele, artista contemporáneo a Gustav Klimt 
considerado el más expresionistas de los artistas 
austriacos de principios del siglo XX.  Su obra se 
centra en la representación de la figura humana, 
destacando su obsesión por los retratos 
descarnados en escorzos torturados. Las obras 
proceden de la Albertina de Viena, que alberga 
una de las colecciones más extensas e 
importantes de obra sobre papel del mundo.  

Paseo histórico por el casco viejo de la 
ciudad. 
Siendo una de las ciudades más antiguas de 
nuestro país, su casco viejo ofrece la oportunidad 
única de hacer un recorrido histórico singular. 
Monumentos como la Iglesia de la Merced, la 
Catedral de Santiago, el Puente y Paseo de la 
Ribera, o la Iglesia-Convento de la Encarnación, 
son sólo algunos ejemplos de lo mucho que 
esconde la ciudad.   



Precio por persona:  
380€ en habitación doble 

430€ en habitación individual 

Condiciones generales: 
El precio incluye: 
•  Viaje en autobús privado compañía ALSA. 
•  Una noche en el Hotel Sercotel Coliseo 

Bilbao 4* (www.hotelcoliseobilbao.com) en 
régimen de alojamiento con desayuno. 

•  Visitas guiadas: exposición Fernando Botero. 
Celebración, Museo de Bellas Artes; 
exposición Egon Schiele, Museo 
Guggenheim; visita al Distrito de las Artes y 
recorrido historicista por el casco viejo y los 
monumentos más emblemáticos de la 
ciudad. 

•  Entradas. 
•  Cafés en los museo del sábado y domingo.  
•  Comidas del sábado y domingo. 
•  Asistencia por parte de personal de Bárbola. 
•  Libro/dossier con la hoja de ruta y 

documentación sobre las visitas.  
•  Sistema de guiados de grupo. 
•  I.V.A. 
No están incluidos: 
•  Extras de tipo personal. 
•  Traslados en taxi. 
•  Cena del sábado. Daremos a los asistentes 

una lista de restaurantes recomendados y 
plano. 

Inscripción: 
•  Abierta hasta el 12 de octubre de 2012. 
•  Pago de un depósito en concepto de 

reserva: 150€ mediante ingreso o 
transferencia a la cuenta corriente: Banco 
Santander 0049 5101 88 2616124419. 

•  El pago completo del viaje antes del 15 de 
octubre en la misma cuenta bancaria. 

Cancelaciones: 
•  Toda persona que cancele entre el 15 de 

octubre y la fecha de salida tendrá una 
penalización del 100%. 

El programa está sujeto a posibles cambios. 
El grupo se cerrará entre un mínimo de 12 y un 

máximo de 15 personas. 

Programa: 
Sábado 20 de octubre de 2012: 
8.00h. 

12.00h. 

12.30h. 

13.00h. 

14.45h. 
17.00h. 

18.15h. 

18.30h. 

20.30h. 

Reunión de los asistentes en la Plaza del 
Marqués de Salamanca. Salida en autobús 
privado hacia Bilbao.  
Llegada a Bilbao y traslado al Museo de 
Bellas Artes. 
Pausa para un café en la cafetería del 
museo. 
Visita a la exposición Botero. Celebración 
en el Museo de Bellas Artes. 
Comida. 
Traslado al hotel en autobús privado. 
Check-in y descanso. 
Reunión de los asistentes en el vestíbulo del 
hotel. 
Visita al Distrito del Arte. Recorrido a pie 
por las galerías y exposiciones más 
importantes. 
Tiempo libre – cena libre. Facilitaremos una 
lista de restaurantes recomendados. 

Para más información y reservas: +34 629 584 338; miriam@barbola.es 

Domingo 21 de octubre de 2012: 
10.15h. 

11.00h. 

12.15h. 

12.45h.  

13.00h. 

14.45h. 
16.30h. 

20.30h. 

Reunión de los asistentes en el vestíbulo del 
hotel y traslado en taxi al Museo 
Guggenheim.  
Visita a la exposición Egon Schiele en el 
Museo Guggenheim. 
Pausa para un café en la cafetería del 
museo. 
Traslado en taxi al casco histórico de 
Bilbao. 
Visita a pie por el centro histórico de la 
ciudad y a sus monumetos más 
importantes: Puente e Iglesia de la 
Merced, Puente y Arcos de La Ribera, 
Estación de Atxuri, Iglesia-Convento de la 
Encarnación, Catedral de Santiago, 
Plazuela de Santiago, Puente e Iglesia de 
San Antón, Portal de Zamudio. 
Comida. 
Recogida del autobús privado para 
traslado a Madrid. 
Llegada a Madrid, con paradas en Plaza 
de Castilla, Plaza de Colón y Atocha. 


