
 
 
 

Viaje 
Feria de arte - Maastricht 

visita a un magnífico castillo y a un marché aux puces 
 

Del 13 al 15 marzo de 2015 
 
 

Desde hace 8 años la Associació per a l’Estudi del Moble organiza el viaje a la feria 
Tefaf de Maastricht. Este año, además, visitaremos un magnífico castillo belga y 
podremos divertirnos mientras paseamos por el marché aux puces por las calles de 
Tongeren. 
 

Os animamos a conocer en directo las mejores obras de 

arte, antigüedades, muebles y piezas de diseño que se 

venden en la feria Tefaf (Internacional Fine Arts and 

Antique Fair) de Maastricht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descubre uno de los mejores castillos de Bélgica y su jardín: Château Beloeil. El castillo 
está amueblado y contiene una rica colección de objetos de arte desde el siglo XV hasta 
el XIX y una biblioteca con 20.000 volúmenes. 
 
El viaje se complementa con un paseo por el marché aux puces de las calles de 
Tongeren. Los domingos por la mañana el centro medieval se convierte en una ciudad 
activa gracias a los numerosos expositores que venden todo tipo de objetos. 



Viernes, 13 de marzo 
Aeropuerto del Prat. Terminal 1. Salida vuelo Brussels Airlines destino Bruselas 
Traslado en autocar para visitar el castillo 
Almuerzo 
Traslado en autocar a Bruselas 
Alojamiento en el hotel. Cena libre 
 

Sábado, 14 de marzo 
Traslado en autocar a la feria Tefaf de 
Maastricht 
Permanencia de todo el día en la feria 
Almuerzo libre 
Visita guiada a los “highlights”, las piezas más 
interesantes 
Traslado en autocar a Tongeren 
Alojamiento en el hotel. Cena libre 
 

Domingo, 15 de marzo 
Paseo libre por el marché aux puces de Tongeren 
Traslado en autocar a Maastricht para visitar la feria o la ciudad (visita libre) 
Almuerzo libre 
Traslado en autocar al aeropuerto de Bruselas 
Salida vuelo Vueling destino Barcelona 
 

Precio y condiciones 
El precio del viaje incluye: 
Vuelos de ida y vuelta (sin facturación) 
Tasas de vuelo incluidas 
Traslados en autocar 
Alojamiento en hotel de 4 estrellas, en 
habitación doble o individual, con 
desayuno y tasas 
Entradas a la feria, al castillo y a los 
lugares de visita 
Visitas guiadas 
Seguro 

 
El precio del viaje no incluye: 
Facturación de maletas 
Almuerzos ni cenas 
El catálogo de la feria 
Otros gastos 
 
 
 
 

 

Responsable del viaje y acompañante: Núria Ruiz (historiadora del arte) 
 

Plazas limitadas 
 
 

Condiciones de reserva y pago 
P.V.P.:      995 - euros 
Precio socio:     885 - euros 
Suplemento por habitación individual 116 euros 
Confirmación antes:    20 de diciembre de 2014 
Paga y señal:     50 % en el momento de la confirmación 
Segundo pago:    31 de enero de 2015 
 

Cancelaciones y penalizaciones: 
Con estos precios no se aceptan cambios ni cancelaciones. En caso de motivos 
justificados de cancelación, se cobrará un coste mínimo de 60 euros. Para más 
información consultad nuestra web. 
 
 

Associació per a l’Estudi del Moble 
Edifici HUB. Museu del Disseny de Barcelona. 

Pl. de les Glòries Catalanes,38. 08018 Barcelona Tel. + 34 93 256 67 85 (De 9:00 a 14:00 h) 
www.estudidelmoble.com  info@estudidelmoble.com 


