
ART TOUR 2022 MADRID – PAMPLONA 
IMAGO EXPERIENCE 

 
En Imago nos gustan los retos que nuestros Art Lovers nos proponen, así que ya estamos 
preparadas para cruzar el océano junt@s y disfrutar de una experiencia única e inolvidable, en la 
mejor compañía, visitando los mejores lugares y con la mejor guía.  
 
Un viaje para los amantes del buen arte y el buen vino. 
 
¿Para qué ir a este Art Tour? 
  

• Conocer los principales museos de España y disfrutar en vivo de las obras más 
relevantes de artistas fundamentales de Europa, la cuna del arte.  

• Disfrutar de la guía de una curadora y crítica de arte, que te hará profundizar en los 
aspectos plásticos, históricos y anecdóticos de cada obra de arte. 

• Compartir y estrechar vínculos con personas que comparten tu pasión por el arte, el vino 
y desean profundizar en su conocimiento del tema.  

• Dedicar tiempo valioso para ti mism@ que eleva tu mente y tu espíritu. 
• Es una inversión en tu conocimiento, sensibilidad y disfrute de nuevas experiencias.  

 
 
FECHAS RELEVANTES  
 

 Viernes 19 de Agosto: salida de Miami. 
 Sábado 20 de Agosto: llegada a Madrid. 
 Domingo 21 de Agosto: visita al Museo del Prado. 
 Lunes 22 de Agosto: salida en tren para Pamplona y recorrido de la ciudad. 
 Martes 23 de Agosto: visita a la Bodega y Señorío de Otazu. 
 Miércoles 24 de Agosto: paseo a Olite y regreso a Madrid  
 Jueves 25 de Agosto: visita al Museo Sorolla y Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
 Viernes 26 de Agosto: Day Tour a Toledo o Segovia (por definir) 
 Sábado 27 de Agosto: visita al Museo Reina Sofía 
 Domingo 28 de Agosto: regreso a Miami 

 
Total: 9 días – 8 noches 
6 noches en Madrid 
2 noches en Pamplona 
 
Qué INCLUYE la inversión por persona: 
 

1. Apoyo logístico y acompañamiento personalizado a cada participante antes y durante el 
viaje, incluyendo las gestiones necesarias para los paseos opcionales. 

2. Admisión a todos los museos en Madrid y Pamplona.  
3. Acompañamiento, curaduría y guía de Katherine Chacón durante la visita a los 

siguientes museos:  
• Museo del Prado  
• Museo Sorolla 
• Museo Thyssen Bornesmisza  
• Museo Reina Sofia 

4. Dos (2) noches de hospedaje en el Hotel Alma Pamplona (5 estrellas). 
5. Dos (2) desayunos en el Hotel Alma Pamplona. 
6. Tres (3) almuerzos durante el recorrido en Pamplona y sus alrededores, incluyendo 

almuerzo privado en la Bodega de Otazu. 
7. Visita guiada al casco antiguo de Pamplona (guía local). 



8. Todos los traslados durante la estadía en Pamplona. 
9. Visita guiada al Museo de Oteiza (guía local) 
10. Visita a la Bodega y Señorío de Otazu (guía local). 
11. Visita guiada privada al casco antiguo de Olite y su castillo (guía local). 
12. Traslados en tren Madrid/Pamplona y Pamplona/Madrid 
13. Cóctel de antesala al viaje en Imago (fecha por definir) 
14. Cena de despedida en el Restaurante Sala de Despiece en Pozano_ Menú de 

degustación o similar (no incluye bebidas) 
15. Dispositivo auditivo para visitas a los museos en Madrid. 
16. Goody bag para el viaje. 
17. Y muchas sorpresas más. 

 
Qué NO INCLUYE la inversión por persona: 
 

• Boleto aéreo 
• Hospedaje en Madrid 
• Comidas y traslados durante la estadía en Madrid 
• Propinas 
• Seguro de viaje 
• Test de PCR o antígeno 
• Costos de los paseos opcionales 

 
NOTA: IMAGO está realizando todas las gestiones para obtener las mejores opciones y 
costos para cada uno de estos rubros. 
 
 
PASEOS OPCIONALES: 
 

• Walking tour por el centro de Madrid (organizado por IMAGO sin costo adicional) 
• Visita al Parque El Retiro y Palacio de Cristal (organizado por IMAGO sin costo 

adicional) 
• Day trip a Toledo ó Segovia $100 aprox. 
• Tapas Crawl _ Una noche recorriendo los mejores bares de tapas del Barrio La Latina_ 

(organizado por IMAGO, el costo dependerá del consumo individual en cada lugar) 
• Restaurantes seleccionados para las cenas en Madrid  (aún por definir) 
• Visita a la Terraza Roof-top Hotel Riu Plaza España para ver el skyline de Madrid 360 
• Visita al Palacio Real _ entre $18.00 - $35.00 
• Show de Flamenco y Cena 
• Paseo a la exhibición del Caixa Forum Madrid 
• Musical u obra de Teatro (a definir) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITINERARIO DEL ART TOUR 
 



VIERNES 19 DE AGOSTO 
 
Salida hacia MADRID  
Vuelo sugerido American Airlines 8741  
Miami - Madrid 
Departure time Miami 10:35pm  
Arrival time Madrid 1:35pm 
 
SÁBADO 20 DE AGOSTO 
 
1:35pm Llegada a Madrid  
3:00pm Check in el Hotel NH Collection Paseo del Prado (sugerido) 
 
Tarde Libre 
 
Paseos opcionales: 

• Almuerzo cerca del Parque El Retiro (restaurant por definir) 
• Recorrido por el Parque El Retiro y Palacio de Cristal 
• Show de Flamenco y cena (por confirmar sitio y hora) 

 
DOMINGO 21 DE AGOSTO 
 
Mañana Libre 
 
Paseo opcional: 

• Walking Tour por el centro de Madrid visitando la Plaza Mayor, Puerta del Sol, Mercado 
de San Miguel, Catedral de Almudena, etc. (2 horas) 

 
Visita guiada al Museo del Prado 
1:00pm a 6:00pm (break de 45 min) 
 
Paseo opcional: 
TAPAS CRAWL 8:00pm 
Recorrido por 5+ bares emblemáticos en el famoso Barrio La Latina 
 
LUNES 22 DE AGOSTO 
 
6:30am  Salida a estación de Atocha para tomar el tren de las 7:35am hacia Pamplona 
10:42am  Llegada a Pamplona  
11:00am  Check in en el Hotel Alma Pamplona (5 estrellas) 
1:45pm  Traslado a la Plaza del Castillo 
2:00pm  Almuerzo en el restaurante Baserriberri, menú de degustación maridado con los 

vinos de Bodega Otazu 
4:00pm  Visita guiada privada al casco antiguo de Pamplona. Duración: 3 horas 
7:00pm  Ruta de los Pintxos en el casco antiguo de la ciudad (opcional) 
 
 
 
 
 
 
MARTES 23 DE AGOSTO 
 
9:45am  Traslado al Museo de Oteiza 
10:00am Visita guiada al Museo de Oteiza. Duración: 1 hora 
11:30am  Traslado a Bodegas Otazu 



12m a 3:00pm  Visita guiada de tres (3) horas a la Bodega y Señorío de Otazu y su colección 
privada de arte contemporáneo. La visita estará acompañada de una cata de 3 
vinos maridado con 3 pintxos. 

3:00 a 5:00pm  Almuerzo gastronómico en un salón privado con vistas a la sala de barricas 
bautizada como la “Catedral del Vino”, donde se encuentra la cromatografía del 
artista Carlos Cruz Diez. 

5:00pm  Traslado al Hotel Alma Pamplona 
9:00pm  Cena en el restaurante Alma del Hotel Alma Pamplona (opcional) 
 
 
MIERCOLES 24 DE AGOSTO 
 
9:45am  Traslado al pueblo de Olite con su Museo de la Viña y el Vino. 
11:00am  Visita guiada privada al casco antiguo de Olite y su castillo. 
1:30pm  Traslado a el restaurante Tubal 
1:45pm  Almuerzo en el Restaurante Tubal 
4:00pm  Traslado a la estación de tren de Pamplona para tomar el tren que nos llevará de 

vuelta a Madrid 
5:30pm  Salida a Madrid 

Llegada a Madrid 
Check-in en el Hotel en Madrid 

 
 
JUEVES 25 DE AGOSTO 
 
10:00am a 12:00m  Visita al Museo Sorolla 
  
Almuerzo libre 
 
3:00pm a 6:30pm  Visita al Museo Thyssen-Bornemisza 
 
Paseo opcional: 
Teatro y cena (por definir) 
 
VIERNES 26 DE AGOSTO 
 
Día Libre 
 
Paseos opcionales: 
9:00am a 5:00pm Day Trip a Toledo o Segovia (por definir) 
 
7:00pm a 8:00pm  Walking tour Plaza de Oriente, Jardines de Sabatini, Plaza España y 

Templo Debod. 
8:30pm  Visita y cócteles en la Terraza del Hotel Riu para ver el skyline 360 

grados de Madrid 
9:30pm   Cena (restaurante por definir) 
 
 
SABADO 27 DE AGOSTO 
 
11pm a 2:30pm  Visita guiada al Museo Reina Sofía 
 
Tarde libre 
 
9:30pm  Cena de despedida.  

Restaurante Sala de Despiece o similar 



 
DOMINGO 28 DE AGOSTO 
 
7:00am  Check out del Hotel 
8:00am  Traslado al aeropuerto 

Salida a Miami 
Madrid – Miami American Airlines 69 
Departure Madrid 11:15am 
Arrival Miami 2:40pm 

 
 
 
INVERSIÓN POR PERSONA PARA SER PARTE DEL ART TOUR MADRID-PAMPLONA 2022 
 
1era opción:  
Single room (Pamplona): $2,503 por persona 
 
2da opción: 
Double room (Pamplona): $2,350 por persona 
 
Promoción: 
5% de descuento sólo para el grupo ART LOVERS de Imago en cualquiera de las opciones. 
Promoción válida hasta el 31 de Mayo. 
 
Reserva en cualquiera de las opciones: $500 por persona. 
 
Formas de pago 
 
Fechas de pago Single room 

(luego de reserva 
por persona) 
 
$ 2,003 

Double room (luego 
de reserva por 
persona)  
 
$1,850 

1er pago: 15 de abril $500.75 $462.5 

2da pago: 15 de mayo $500.75 $462.5 

3er pago: 15 de junio $500.75 $462.5 

4to pago: 15 de julio $500.75 $462.5 

 
 
 
 
Políticas de cancelación: 
 

1. En caso de cancelar entre 120 días y 60 días antes de la fecha del viaje, es decir del 19 
de abril al 19 de Junio, se hará un reembolso del 80% del monto pagado hasta la fecha. 

 
2. En caso de cancelar entre 60 días y 1mes antes de la fecha del viaje, es decir del 19 de 

junio al 19 de Julio, se hará un reembolso del 50% del monto pagado hasta la fecha. 
 

3. En caso de cancelar 30 o menos días antes de la fecha del viaje, es decir a partir 19 de 
julio, se hará un reembolso del 25% del monto pagado hasta la fecha. 



 
 
Para iniciar todas las gestiones, es fundamental tener la confirmación de tu asistencia lo más 
pronto posible de manera de proceder con lo más importante que es la compra de los boletos 
aéreos. 
 
 
 
Llenas de ilusión por comenzar junt@s esta nueva aventura, quedamos a tus órdenes y 
pendientes de tu respuesta. 
 
 
Trina & Mariale 
 
 

“DE MADRID AL CIELO, Y EN EL CIELO UN AGUJERITO PARA VERLO” 
Luis Quiñones de Benavente  

 
 
 

 
 


