
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 autoguiadas gratuitas por el Monumento

DATOS DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA (puede indicarse más de una fecha posible):

 

Nivel educativo: _________________________________________________________________

Horario de la visita de lunes a viernes

mañana: 8:30h - 14:00h     

tarde:  invierno: 14:00h a 18:00h desde el 15 octubre hasta el 31 de marzo.
           verano: 14:00h a 20:00h desde el 1 de abril hasta el 14 de octubre.

 
 Número de alumnas: _______Número de alumnos: _______ Número de docentes: ______

Tipo de vista:

Visita general:  Palacios Nazaríes, Generalife, Medina, Alcazaba y Palacio del Partal 
 (de octubre a marzo) 
 
Jardines:  Generalife, Medina, Alcazaba y Palacio del Partal ( no incluye los P. Nazaríes)

Para acceder a los distintos espacios, se harán grupos de un máximo de 30 personas.

* Le recordamos que las visitas solamente podrán ser guiadas por los docentes o el alumnado del centro, 
previamente acreditado.

  alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

Nompre y apellidos de docentes/educadores
que acompañan al grupo DNI o pasaporte

Marcar la persona 
que guiará la visita 
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