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Un Artista en París con Carmen Nass – Junio 2021 

Desde USD 6698 (habitación doble) 

3 fechas de salida 

1. 12 al 18 de junio de 2021 (6 noches de hotel). Plazo pago: antes del 12 de marzo de 
2021. 

2. 19 al 25 de junio de 2021 (6 noches de hotel). Plazo pago: antes del 19 de marzo de 
2021. 

3. 26 de junio al 2 de Julio de 2020 (6 noches de hotel). Plazo pago total del programa: 26 
de marzo de 2021. 

Cumplir el sueño de ser un artista en Paris ahora es posible. Desarrollaremos diferentes 
talleres de dibujo y pintura, retratando los paisajes, arquitectura y esculturas de la capital 
francesa, en el Sena y frente a la Tour Eiffel. La diseñadora y artista Carmen Nass te 
acompañará en esta experiencia. No solo recorreremos las calles de París, también 
iremos a museos y galerías de arte, muy bien seleccionados desde el criterio del equipo 
Arte en Viaje. 

 

Programa e itinerario  

Día 1 

10:00 Visita al cementerio Père Lachaise de París. Aquí están las tumbas de artistas 
famosos como Oscar Wilde, Jim Morrison, Chopin, Yves Montand, Édith Piaf, Isadora 
Duncan, Cyrano de Bergerac, entre muchos otros conocidos de la historia. 

15:30 – 18:00 Visita al Centro Pompideu  

Bienvenido al museo de arte moderno y contemporáneo más grande de Europa. En el 
2016, el Musée National d'Art Moderne, parte del Centro Pompidou, albergó 103.290 
obras maestras de 6.646 artistas. Con tu ticket en mano, puedes acceder a las 3 partes 
del Centro Pompidou.  

Día 2  

10:00 – 17:00 Ruta histórica. 20 lugares imprescindibles de París. 

Veremos la increíble Torre Eiffel, un animado paseo por el antiguo Montmartre donde 
alguna vez vivieron Van Gogh y Pablo Picasso. Luego, hacia el Sacre-Coeur para obtener 
la mejor vista panorámica de la Ciudad de la Luz. El espectáculo continúa hacia abajo con 



una vista de los Campos Elíseos y el majestuoso Arco de Triunfo, y sin olvidar el Moulin 
Rouge, experimentaremos una hermosa parte de la cultura francesa en el barrio latino. 
Mercado callejero lleno de pastelerías, de frutas frescas, cafés, queserías, chocolaterías y 
vinotecas. Todo lo que puedas desear. 

 

Día 3 

10:00 – 13:00 Taller de Acuarela junto al Sena. 

¡Todo lo que siempre quisiste saber sobre la acuarela de aire plein! 

Descubrirás la ciudad con un pincel en la mano, dibujando y pintando a un paso del 
bullicio y ajetreo de la ciudad. 

Les ayudaré con consejos y trucos útiles sobre composición, perspectiva, luz y sombra, 
mezcla de colores. 

Todos los niveles y habilidades son bienvenidos, me adaptaré a su nivel, necesidades y 
gustos personales. Mi propósito es darte la habilidad de seguir pintando por tu cuenta. 

Este es un taller al aire libre.  

11:30  Colación 

14:00  Almuerzo 

15:30-18:00 Visita al Museo de la Orangerie 

El Museo de la Orangerie es una galería de arte de pinturas impresionistas y 
posimpresionistas ubicada en una esquina del jardín de las Tullerías, cerca de la plaza de 
la Concordia, en París. 

Si bien, es muy famoso por la exposición permanente, de ocho de las pinturas de la serie 
de los nenúfares de Claude Monet, el museo también alberga obras de Paul Cézanne, 
Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir, Henri 
Rousseau, Alfred Sisley, Chaim Soutine y Maurice Utrillo, entre otros. 

Día 4 

10:00 – 13:00 Taller de dibujo en Monmartre (arquitectura urbana)  

Esta experiencia de 3 horas es un paseo, boceto debajo del brazo, en la colina de 
Montmartre. 

En el programa, todo lo esencial de la colina, pero también (y especialmente de hecho) 
muchos pasajes pequeños, lugares, paisajes para descubrir y dibujar, les contaré la 
historia (¡y tengo muchos!) 

Proporciono todo el material: cuaderno de bocetos, promotores, lápices ... Ven con las 
manos en los bolsillos y vete con tu cuaderno de bocetos lleno de recuerdos de París. 

No se necesita experiencia, principiante, intermedio, avanzado e incluso ... niveles 
apasionados aceptados. 



Esta experiencia que les propongo es para aquellos a quienes les gustaría dibujar, 
divertirse y progresar mientras descubren un París que nunca encontrará en una tarjeta 
postal. 

11:30  colación 

14:00  Almuerzo 

15:30 – 18:00 Descubre los secretos del Museo de Orsay 

Vamos a descubrir juntos todas las obras maestras del Museo (Bartholdi, Monet, Renoir, 
Van Gogh). Gracias a las muchas anécdotas que he recopilado a lo largo de los años, 
aprenderá sobre el impresionismo y los artistas más famosos en exhibición en el Museo 
Orsay. 

Día 5 

10:00 – 13:00 clase de arte. Aprende a dibujar como un artista (cuerpo humano). 

Te invitamos a descubrir diferentes aspectos del dibujo en nuestro taller: dibujo y dibujo 
arquitectónico. A través de diferentes técnicas como el carbón, lápiz, etc. sea cual sea tu 
nivel podrás presentarte a la práctica del dibujo, enmarcado por un artista profesional. Si 
la meteorología lo permite, recorreremos Paris buscando sus paisajes y escultura a 
retratar. 

11:30 Colación 

14:00 Almuerzo 

15:30- 18:00 ruta histórica Tour de Arte y Cultura del Marais 

En el transcurso de 2,5 horas, caminaremos por el principal distrito de galerías de París y 
lo guiaré a través del laberinto que es el Marais. Destacaremos galerías de arte 
contemporáneo seleccionadas a mano, destinos de arte poco conocidos y algunas tiendas 
con encanto. Podríamos tener la suerte de tener citas privadas con uno o más galeristas 
que compartirán su experiencia y artistas con nosotros. Comenzamos y terminamos en un 
café encantador. 

Día 6 

10:00 – 13:00 clase de arte en el Louvre  

Nos instalaremos frente a una las obras de arte del Museo, ¡y ahí es donde comenzará la 
sesión de dibujo! Al confiar en la copia de estas obras maestras, pondré en práctica una 
experiencia de dibujo privada adaptada a cada persona. El ejercicio te permitirá 
establecer las bases del dibujo o aumentar las habilidades que ya tienes. ¡El resultado te 
sorprenderá! Todos los niveles son aceptados. 

11:30 colación 

14:00 Almuerzo 

16:00- 18:00 Visita al Louvre 



Tendremos un paseo por las principales obras maestras del Museo. Te contaré lo que me 
encanta de ellos como artista y lo que es importante ver si quieres hacer arte por ti mismo. 

Día 7  

Libre  

El valor incluye  

- Pasajes de ida y de regreso en cabina turista. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 
- 6 noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno.  
- Recorrido y clases con la diseñadora y artista Carmen Nass 
- Entradas a museos. 
- Cena grupal.  

No incluye 

- Intérprete y/o traducción simultánea.  
- Costos de renovación o solicitud de pasaporte.  
- Las comidas que no están señaladas en este documento.  
- Los traslados dentro de la ciudad.  
- Otros servicios no detallados en este documento.  

Requisitos  

- Pasaporte vigente.  
- Para más información sobre condiciones de visado al país de destino visitar: 

https://france-visas.gouv.fr/es/web/france-visas 
- No se requieren conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso. 
- No se requiere hablar francés.  

Notas importantes:  

- El viaje solo se realizará con un mínimo de 12 inscritos, pagando en la fecha 
indicada, para cada viaje.  

- Puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den las 
clases, así como en los vuelos. Si por fuerza mayor hubiera cambio de hotel, se 
mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia.   

- El pago del viaje no es reembolsable si la persona no viaja.  
- Se reembolsará el monto total solo si el viaje no se realiza.  

 

 

 

 

 

 


