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DATOS  del grupo

Nombre del responsable del grupo:

Teléfono:                                     Correo electrónico:

Nombre del Centro (AMPA, Asociaciones u otro):

Dirección postal:

Código Postal:                                         Localidad y provincia:                  

Correo electrónico del centro: 

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA SOLICITADA

     
   GRUPO 1 (máximo 25 personas)

   Visita a realizar:    

   Nº niños/niñas (menores de 12 años):               Nº niños/niñas  (de 12 a 16 años):                      Nº adultos:

   Fecha de visita:                                                                                                Horario:  11:30 

   Especificar si en el grupo hay participantes con necesidades especiales: 

  

PROCEDIMIENTO DE RESERVA

 ■ Enviar el formulario de solicitud de la visita debidamente cumplimentado por correo electrónico a:  educacion@fundacionrodriguezacosta.com  

 ■ Recibirá un documento donde se detallará la forma de pago y otra información relevante.
 ■ Enviar el resguardo de pago por correo electrónico  a:  educacion@fundacionrodriguezacosta.com  

 ■ Recibirá un documento de confirmación de su reserva con la fecha, lugar y horario de su visita.

educacion@fundacionrodriguezacosta.com Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA 

Con la participación de:628 592 403  [de lunes a viernes de 9:30h a 13.30h]

FAMILIAS

     
   GRUPO 2 (máximo 25 personas)

   Visita a realizar:    

   Nº niños/niñas (menores de 12 años):               Nº niños/niñas  (de 12 a 16 años):                      Nº adultos:

   Fecha de visita:                                                                                                Horario:  11:30 

   Especificar si en el grupo hay participantes con necesidades especiales: 

  

Paso a paso, del Realejo al carmen blanco.
Arquitectura y paisaje.

 VISITAS  

visita dinamizada

Lo que nos cuentan las imágenes.
Colores y personajes.

VE VDvisita entorno

Siguiendo la huella de los romanos
desde el mirador de la Churra.

VE visita entorno

Descubriendo el bosque de la Alhambra, 
vecino de la Fundación Rodríguez-Acosta.

VE visita entorno

FORMULARIO DE SOLICITUD

Programa Familias_grupos
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