Solicitud de reserva para grupos Autónomos.
(Todos los campos son obligatorios)
Centro educativo, Institución, Agrupación o Asociación solicitante:
Nombre del grupo

Responsable del grupo:

Nombre de quien hace la reserva o acompaña al grupo

Tipo de grupo: (niños, adultos, curso de educación formal, edad…)
Ejemplo Grupo de niños de 1º de educación infantil.

Particularidades: (diversidades funcionales y psíquicas, número de usuarios afectados y grado)
Si no existen particularidades, indicar que no existen. Rellenar mal este apartado puede suponer la cancelación de la visita.

Número de personas del grupo (máx. 25 niños o adultos):
Número máximo de acompañantes del grupo:
Fecha solicitada:

Ejemplo 25 niños

Ejemplo 1 profesor y 2 padres

Indicar una o más posibles, pero sólo se concederá una.

Hora solicitada de acceso al museo:

Hora estimada de entrada

(Es orientativa en función de los grupos que haya reservados ese día, por ello se ruega
puntualidad, si pasados los 15 primeros minutos de la hora prevista de entrada al recinto el grupo no se ha presentado se perderá el derecho de la reserva y por tanto el derecho de acceso)
Hora prevista de salida del museo:

Hora estimada de salida

He Leído y Acepto las “Condiciones de uso para empresas externas y grupos autónomos que deseen realizar visitas en el museo “

Espacios del museo que se desea reservar, recorrido y tiempos en cada espacio.
Indicar la sede del Museo a visitar:
Arqueología y Bellas Artes (Plaza de los Sitios)

Etnología (Parque José Antonio Labordeta)

Cerámica (Parque José Antonio Labordeta)

Colonia Celsa (Velilla de Ebro)

Rellenar sólo si se desea la Sede Central de Arqueología y Bellas Artes.
¿Desea visitar las sede completa?

¿Se trata de una visita guiada?

Si

Si

No

No

En caso de haber contestado afirmativamente a las dos preguntas anteriores, no es necesario que rellenen nada más. En caso contrario, por favor, consulten el plano y e indiquen la ruta
a realizar. (No rellenar esta parte puede ser motivo de denegación de la reserva).

Número de sala

Tiempo estimado de permanencia

Orden de recorrido

