Museo Memoria de Andalucía

SOLICITUD DE VISITA

CENTRO/ENTIDAD__________________________________________________________________________
DIRECCIÓN________________________________________________________________________________
LOCALIDAD__________________________ PROVINCIA_________________C.P________________________
TELÉFONO_____________________ FAX__________________________CIF___________________________
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________________________________
PERSONA DE CONTACTO____________________________________________________________________

Nº de alumnos/as (Máximo 25 por grupo)_______________
Alumnado con necesidades educativas especiales
(especificar)_____________________________________
Grupo 3:
Actividad solicitada_______________________________
Fecha solicitada para la visita_______________________
Hora. 9:30-11:30h
11:30-13:30h
16-19h
Curso________________ Nº de profesores/as_______
Nº de alumnos/as (Máximo 25 por grupo)_______________
Alumnado con necesidades educativas especiales
(especificar)_____________________________________
PROCEDIMIENTO DE RESERVA:
1_ Rellenar esta solicitud de visita y enviar a través de los siguientes
canales: edumuseo@cajagranadafundacion.es, directamente en
el mostrador de información del museo, por fax: 958 187 392 o por
teléfono: 958 222 257 ext: 332.
2_ En caso de disponibilidad de fecha y tramo horario, les enviaremos
por fax o por e-mail, una confirmación de visita al centro solicitante.
En esta confirmación aparecerán los datos de la visita reservada y un
número de localizador.
_ En caso de no disponibilidad de fecha y tramo horario solicitados, nos
pondremos en contacto con usted para concretar la actividad, fecha y
hora de la visita.
3_ El centro educativo realizará el pago de la actividad en el nº de
cuenta: ES 97 0487 3436 08 2000027069 indicando en el concepto
únicamente el número de localizador. El ingreso se realizará al menos
con 15 días de antelación. Si hubiese un número pequeño de escolares
que hiciesen el pago en sus centros más tarde, esa pequeña parte del
grupo podría efectuar el pago en efectivo en el museo el día de la
visita. Las devoluciones se realizarán siguiendo el mismo medio de
pago.
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Grupo 2:
Actividad solicitada_______________________________
Fecha solicitada para la visita_______________________
Hora. 9:30-11:30h
11:30-13:30h
16-19h
Curso________________ Nº de profesores/as_______

1º ciclo

secundaria y
bachillerato

Grupo 1:
Actividad solicitada_______________________________
Fecha solicitada para la visita_______________________
Hora. 9:30-11:30h
11:30-13:30h
16-19h
Curso________________ Nº de profesores/as_______
Nº de alumnos/as (Máximo 25 por grupo)_______________
Alumnado con necesidades educativas especiales
(especificar)_____________________________________
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_ horarios:

mañanas martes a sábados: 9:30h. a 14h.
tardes jueves, viernes y sábado de 16h. a 19h.
domingos y festivos 11h. a 15h.

_ tarifas por alumno:
VT visita taller: 4 € VD visita dinamizada: 3 € VB visita bilingüe:
3€ (sin taller) / 4€ (con taller)

_ información y reservas:
edumuseo@cajagranadafundacion.es _ fax: 958 187 392
tfno. 958 222 257 ext: 332 (mañanas de lunes a viernes de 9.30 a 14h.
y tardes jueves y viernes de 16:30 a 18:30h.)
Avda. de la Ciencia 2, Granada. www.cajagranadafundacion.es
5_ Una semana antes de realizar la actividad, recibirán un recordatorio
telefónico y el centro nos comunicará el número exacto de personas que
acudirán a la visita.

6_ La confirmación, firmada o sellada por el centro, deberá ser presentada
4_ El centro enviará la confirmación de visita, firmada o sellada por el en taquilla, por el docente responsable del grupo, el día de la actividad en el
centro educativo, al nº de fax: 958 187 392 o a la dirección de e-mail: museo. Si han pagado por transferencia, es recomendable traer el justificante.
edumuseo@cajagranadafundacion.es. Una vez realizado este envío
la reserva se considerará efectiva.

