Visitas al Museo Félix Cañada
El Museo Félix Cañada de Madrid, ofrece la posibilidad de realizar sólo visitas
guiadas para grupos de entre 10 y 30 personas (sin guía propio). Para un
número de personas inferior o superior póngase en contacto con nosotros para
estudiar las posibilidades.
Los días disponibles para realizar la visita son los lunes, miércoles y viernes, y
el margen de horario de 10 a 13 por las mañanas, (Si desea otro día, se estudia
cada caso).
Para solicitar la reserva de fecha para la visita, debe descargar el impreso en
formato PDF (mirar Web.Museo Félix Cañada o
www.museo.fundaciongomezpardo.es,visitas/) y enviarlo cumplimentado a
museo@fgomezpardo.es o bien mediante fax al 91 442 95 29 e indicando el
recorrido didáctico que desean realizar.
Nos pondremos en contacto con usted para confirmar fecha y hora.
Para cualquier duda o consulta llámenos al 682 099 865 1014.

TARIFAS
Entrada general: 3 euros
Entrada reducida: 1,50 euros.
- Previa acreditación:
. Personas en situación oficial de desempleo.
. Personas mayores de 65 años.
. Personas con discapacidad.

Entrada gratuita:
Previa acreditación:
. Menores de 18 años.
. Estudiantes universitarios
. Miembros de las siguientes entidades: UPM, ETSIME, FGP, Colegio de
Ingenieros de Minas, IGE, IGME.
. Docentes.

.

Personas adscritas a instituciones museísticas.
. Jornadas de Puertas abiertas. (Consultar en web cuando tienen lugar).
(La acreditación de la condición de miembros de alguno de estos colectivos habrá de
hacerse mediante la presentación a la entrada del documento oficial correspondiente,
válido y actualizado).

Para comprar o reservar sus entradas y visitar el Museo Félix Cañada
evitando esperas, deberán realizar un ingreso de la siguiente manera:
- Realizar Transferencia: Museo Félix Cañada:
Caja de Ingenieros IBAN ES 65 3025 0006 29 1433243570
Indicar como concepto nombre, apellidos del responsable o centro cultural y tipo de
entrada (general Museo, exposición temporal o conjunta).
- Entregar comprobante junto con inscripción el día de la visita a la entrada del
Museo Félix Cañada.

Si desea puede efectuar el abono en Efectivo en las Oficinas del
Museo Félix Cañada.
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