
COMUNIDAD ESCOLAR

DATOS DEL CENTRO

NOMBRE DEL CENTRO: ___________________________________________________CIF:______________

CORREO ELECTRÓNICO DEL CENTRO: ________________________________________________________

TLF DEL CENTRO: ____________________________TITULARIDAD:  Público  Concertado  Privado  

LOCALIDAD: ____________________________PROVINCIA: ____________PAÍS:__________CP: _________
 
PROFESOR/A ACOMPAÑANTE: _________________________________TLF DE CONTACTO: ____________ 
  
CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE: _________________________________________

              

FORMULARIO DE SOLICITUD
visitas guiadas combinadas Alhambra+ciudad

DATOS DE LAS VISITAS

FECHA DE LA VISITAS:___________________________________________________________

Itinerario elegido (marcar una de las opciones):

Alhambra + Museo de la Memoria de Andalucía: Un recorrido por al-Ándalus.*

Alhambra + Parque de las Ciencias: Los cielos de al-Ándalus.*

Alhambra + Albaicín: Colinas que se miran. 

Alhambra + Sacromonte: El río que nos une.

Alhambra + Fundación Rodríguez Acosta: Del castillo rojo al carmen blanco.  

* de martes a viernes

Nivel educativo (marcar una de las opciones):

primer y segundo ciclo de primaria (solo Un recorrido por al-Ándalus)

tercer ciclo de primaria

secundaria

bachillerato 

Educación de adultos

Idioma de la visita: Castellano          Inglés

* Número de alumnas:         Número de alumnos:                  Número de docentes:     

Organización de las visitas: 
De 10 a 13h visita a la Alhambra o Generalife
Por la tarde, visita al espacio elegido.
Salvo la combinada Alhambra + Albaicin, que se realizará en orden inverso.

*Máximo 60 participantes entre alumnos/as y docentes.

  alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

* El número máximo de alumnas/os por grupo es de 27              
el número máximo de docentes es de 3 por grupo.
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