
   

   

  

LONDON-FRIEZE´08 
PROGRAMA V.I.P. - DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE, 2008 

 
 
JUEVES 16 DE OCTUBRE: ESPAÑA- LONDRES 
08:45 h. Salida desde Madrid en IB 3462 a Londres Heathrow 
10:05 h. Llegada a Londres.  
Bienvenida por Harriet Landseer, Sofía Barroso y Mikel González. 
Durante el traslado al hotel se distribuirán los pases VIP e información 
relevante de la feria:   

Meliá White House www.solmelia.com  
Albany St. Regents Park 
Tel. (+44) 207 388 7080 - Fax: (+44) 207 391 3049 
Metro: Great Portland Street, Regents Park y Warren Street 

Frieze Art Fair 
Traslado a pie para visitar independientemente Frieze en Regent’s Park www.friezeartfair.com 
Salida en autocar para la inauguración de Zoo Art Fair www.zooartfair.com 
Salida a pie para cenar en el restaurante Silver Room en Hush www.hush.co.uk 
 
VIERNES 17 DE OCTUBRE: LONDRES 
08:30 h. Salida del hotel con conferenciante Carolina Grau para asistir al 
              desayuno en la Tate Modern 
11:00 h. Visita del Parasol Unit, nuevo espacio alternativo en Londres. 
              Bienvenida por parte de su dueña www.parasol-unit.org  
              Visita de la galería Victoria Miró www.victoriamiro.com (16 Wharf St.)  
13:30  h. Almuerzo en St. John’s Restaurant  
15:00 h. Visita a las galerías Gagosian www.gagosian.com y White Cube 
              www.whitecube.com  
Regreso al hotel.  

 Parasol Unit Gallery 
Tiempo libre para volver a Frieze www.friezeartfair.com y Zoo www.zooartfair.com o visitar otras ferias: 
Scope www.scope.org.uk y Bridge Art Fair www.bridgeartfair.com   
19:00 h. Salida en autobús desde el hotel. Cocktail en la Embajada Española (Belgrave Square) en 
honor a las galerías y coleccionistas  españoles en Frieze.  
Cena libre. (Opcional seguir el programa VIP). 
 
SABADO 18 DE OCTUBRE: LONDRES 
08:30 h.   Salida en autocar para desayuno en la Serpentine Gallery 

www.serpentinegallery.org  
10:00 h. Salida en autocar para visitar del nuevo espacio (una 

antigua iglesia) que alberga la colección particular de 
Anita y Poju Zabludowicz y conocer su nuevo proyecto en 
176 Swiss Cottage 

13.00 h.   Almuerzo en Le Café Anglais 
                Tarde libre para realizar compras o asistir a las ferias.                
19:00 h.   Salida del hotel para cocktail en la WhiteChapel 
                www.whitechapel.org  
Regreso al hotel. Cena libre.   Serpentine Gallery 
 
 



   

   

DOMINGO  19 OCTUBRE: LONDRES – ESPAÑA 
09:00 h. Salida en autocar con maletas. Visita al nuevo espacio de 
              la Galería Saatchi en Chelsea (que será inaugurado el 9 
              octubre 2008) www.saatchi-gallery.co.uk y a la exposición The 
              Revolution Continues: New Chinese Art 
11.30 h. Visita a la colección particular y estudio de José María Cano 
13:00 h. Almuerzo en el comedor privado del restaurante Kensington 

Place 
16:00 h. Salida de Londres hacia el aeropuerto 
17.00 h. Llegada al aeropuerto de Heathrow 
18:30 h. Salida del vuelo de regreso a Madrid 

New Saatchi Gallery (Chelsea) 

  
• el programa puede estar sujeto a cambios (pendiente reconfirmación final programa VIP) 
• plazas limitadas 
 

PRECIO VIAJE 
Precio por persona en habitación doble*: 1.935 euros 

Suplemento en habitación individual: 370 euros 
*precio basado en un mínimo de 20 personas 

INCLUYE: 
Vuelos ida/regreso Madrid – Londres, traslados en autocar de última línea, hotel con desayuno-
buffet (ubicado al lado de Frieze), 3 almuerzos, 1 cena, pase VIP a Frieze, entradas a museos y 
galerías, conferenciante (según especificado en itinerario), 2 acompañantes (Arte-Express & Mundo 
Amigo), seguro de asistencia en viaje y seguro de cancelación (cía. Mapfre Asistencia) 
NO INCLUYE 
Traslados distintos a los señalados, comidas no indicadas en itinerario, extras en general (tales como 
servicio de lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc.) 
  

INFORMACION: 
ViajArte-Mundo Amigo: Mikel González      
T: 629 036 634 / mikel.gonzalez@mundoamigo.es   
T: 915 249 210 / mariajose.carral@mundoamigo.es  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arte Express-Living around Art: Sofía Barroso 
T: 639 379 073 / sofiabarroso@arte-express.com  
T: 619 766 448 / julieta.rafecas@arte-express.com  

INSCRIPCION:   
Señal : 700 € antes del 14 de julio 2008 
Pago restante: antes del 1 de octubre 2008 

La inscripción podrá realizarse en cualquiera de 
los teléfonos / e-mails arriba reseñados, y 
también online en la dirección www.viajarte.es  

 
CONDICIONES GENERALES: Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o completando el Real 
Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la misma. Las materias no 
reguladas en estas condiciones se regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo 
de 20 personas. En caso de no alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una alteración del precio o la anulación 
del viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a 
la fecha de salida prevista. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios 
cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo. 
ANULACIONES: El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y tiene derecho al 
reembolso de las cantidades que haya abonado, debiendo indemnizar a la agencia organizadora en las siguientes cuantías: 
en caso de viajes combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 € por persona, los de anulación 
debidamente justificados y una penalización consistente en el 25% del importe total del viaje si el desistimiento se produce 
con más de 30 días y menos de 45 días de antelación a la fecha de iniciación del viaje; el 50% entre los días 29 y 16, el 75% 
entre los días 15 y 10, y el 100% dentro de los 9 días anteriores a la salida. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista de 
salida, el cliente no tendrá derecho a devolución alguna sobre la cantidad abonada. La agencia organizadora será una 
mera intermediaria entre el cliente y la cía. de seguros (Mapfre Asistencia) en el caso de producirse una anulación, debiendo 
abonarse los gastos de anulación que concurran y procediéndose después a reclamárselos a la aseguradora. 


