París: de la Bohemia a los locos años 20.
Del 12 al 16 de FEBRERO 2022

PROGRAMA:
El ambiente artístico y cultural que se dio en la capital francesa desde mediados del siglo XIX
hizo que París se convirtiera en la ciudad en la que cualquier creador quería estar. Las
primeras vanguardias artísticas, los cafés y cabarets, los museos y los talleres de algunos de los
principales artistas de la historia del arte serán el hilo conductor de nuestro viaje, donde
podremos imaginar cómo fue la bohemia y los años 20 que cambiaron la ciudad para
siempre.
ITINERARIO
DIA 1: 12/02/2022

SEVILLA |PARÍS (TO3201 09:15-11:45)

Encuentro en el aeropuerto de Sevilla (kiosko rojo “Relay”) a las 07:00 para tomar el vuelo directo
hacia París-Orly.
Llegada y traslado hacia la ciudad para almorzar en restaurante local.
Por la tarde, conoceremos el popular barrio de Montmartre, gobernado la por la basílica del SacreCoeur. Este barrio fue cuna del impresionismo que tanto influyó en las vanguardias posteriores y donde
trabajaron artistas como Picasso, Modigliani e incluso se formaron grupos de la llamada Avant-garde
como los nabis.
Conoceremos dónde se encuentra su cementerio, donde descansan personalidades del París de finales
del siglo XIX y comienzos del XX como Dumas, Degas o Berlioz.
Podremos pasear por las calles del barrio, que estuvieron llenas de cafés y de cabarets como Le Lapin
Agile o Le Chat Noir, frecuentado por Erik Satie y Toulose-Lautrec, quedó inmortalizado por Charles
Aznavour en su canción la Boheme.
Check-in en hotel. Tiempo libre y cena libre.
DIA 2: 13/02/2022 PARÍS
Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía local para descubrir otro de los barrios que
albergó la vida artística del París de los años 20: Montparnasse.
Comenzaremos por el palacio de Luxemburgo, el lugar donde se comenzó a exponer obras de
artistas contemporáneos en el siglo XIX, por lo que es uno de los preludios del museo de Orsay. Por sus
jardines pasearon la mayoría de los artistas del barrio en los locos años 20.
Cerca se encontraba la casa taller de Ossip Zadkine, uno de los grandes escultores cubistas que vivió
en el barrio junto a su mujer, Valentine Prix durante más de 40 años. Seguiremos paseando por el
barrio y nos encontraremos con Le Closerie des Lilas, lugar donde nace el surrealismo o donde Scott
Fitzgerald hizo que Hemingway leyera su obra “Gatsby el magnífico”.
En la rue Campagne-Première tuvo su taller Modigliani, y la misma calle acogió la ciudad de los
artistas: 128 talleres en el mismo edificio donde trabajaron de Chirico, Kandinsky, Max Ernst, Miró o
Giacometti entre otros.
Tras ello, seguiremos por el cementerio de Montparnasse, que al igual que el de Montmatre tiene
personalidades de gran renombre: Baudelaire, Bourdelle, Fantin-Latour, Kiki de Montparnasse son
solo algunas de las personas que vivieron los locos años 20 en Paris y hoy continúan en el barrio.
Almuerzo en restaurante local.

Pero el barrio no acaba aquí y seguiremos contemplando edificios art decó que albergaron estudios y
talleres, como los de Hemigway o la bailarina Isadora Duncan hasta llegar al Musée Bourdelle, el
taller de este importante discípulo de Rodin y que tuvo el taller en este mismo emplazamiento y cuyo
famoso Hércules arquero tiene reproducciones por todo el mundo.
Regreso al hotel, tiempo libre y cena libe.
DIA 3: 14/02/2022 PARÍS
Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía local para ir a visitar uno de los museos más
conocidos del mundo, el Musée du Louvre.
Podremos pasear por sus salas contemplando obras de arte de todos los rincones del planeta. Muchas
de ellas influyeron en los artistas del París de los 20 como los gudea asirios o los toros alados o algunas
más modernas como la Gran Odalisca de Ingres.
Almuerzo libre. Resto del día libre. Cena libre
DIA 4: 15/02/2022 PARÍS
Desayuno en el hotel y encuentro con nuestro guía local para dirigirnos hacia uno de los museos más
conocidos de la ciudad: el musée d´Orsay, que custodia las obras de las principales corrientes artísticas
de comienzos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en una antigua estación de tren.
Podremos contemplar las obras de Millet, Monet, Van Gogh, Courbet, Renoir o Gauguin son algunos
de los pintores que exponen en las salas de esta pinacoteca parisina.
Tras ello continuaremos nuestro paseo siguiendo el cauce del río Sena y paseando por las Tullerías, la
plaza de la Concordia hasta llegar a los Campos Elíseos.
Almuerzo libre.
Seguiremos nuestro paseo viendo las arquitecturas del Gran Palais y del Petit Palais y hablando de
las exposiciones internacionales que pudieron ver los artistas del principio del siglo XX, así como los
salones de arte en los que participaron.
Llegaremos a la Torre Eiffel, símbolo de Francia, y también construida para una exposición universal
a pesar de las grandes críticas que recibió su diseño.
Resto de la tarde libre y cena final.
DIA 5: 16/02/2022 PARÍS| SEVILLA (TO3208 17:15-19:40)
Desayuno en el hotel y check-out. Por la mañana pasearemos por una de las calles más
renombradas de París, el Boulevard Hausmann, que comienza con el Arco del Triunfo y que supone
una obra urbanística del siglo XIX que transformó la ciudad y la llevó a la modernidad. Antes de
marcharnos podremos conocer los conjuntos de esculturas del palacio de la Opera de Garnier.
Regreso al hotel para recogida de equipaje y coger el bus que nos llevará al aeropuerto.
Almuerzo libre en aeropuerto.
Llegada a Sevilla y fin del viaje.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIO:
-

Por persona en habitación doble, 990 € neto por persona
Por persona en habitación individual, 1380 € neto por persona

EL PRECIO INCLUYE:
-

-

Vuelo directo Sevilla-París I/V (Transavia)
Maleta de 10kg en cabina
Autobús privado a disposición para transfer aeropuerto París.
Estancia en Alojamiento y Desayuno.
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
2 almuerzo y 1 cena
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y accidentes
Acompañantes desde origen

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros
NO mencionados en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Cenas (salvo la cena final 15/02/2022)
Seguro anulación 38,21 €en habitación doble y 55,25 € en individual

HOTEL / ALOJAMIENTO:
Hotel 4 estrellas o superior, en zona centro. Régimen A/D.
El tipo de habitación estará sujeto a la disponibilidad del hotel.

REUNIÓN Y FORMA DE PAGO:
Información e inscripción: a partir de las 13:00 del 29/10/2021
Lugar de inscripción: Centro de Actividades.
Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia:
CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa
Concepto: París + “nombre y apellidos”
PLAZOS

DOBLE

INDIVIDUAL

330 €

460 €

DICIEMBRE

330 €

460 €

ENERO

330 €

460 €

NOVIEMBRE (inscripción)

