
IMPRESO DE SOLICITUD DE RESERVA

Museo de Arte Félix Cañada   -   Fundación Gómez Pardo
Alenza, 1  -  28003 MADRID

91 442 79 21   -   museo@fgomezpardo.es
museo.fundaciongomezpardo.es

GRUPO, EMPRESA O INSTITUCIÓN

FECHA SOLICITADA. Incluya dos posibles fechas o un rango de fechas

Nombre del grupo, 
empresa o institución

Dirección

Ciudad C.P

Provincia

Responsable del grupo

Teléfono de contacto

Email

Número de personas

Personas con movilidad reducida SI NO

Fax

Fecha 1: Hora

Fecha 2: Hora

Rango de fechas Desde: Hasta:

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

País

1- El impreso una vez rellenado debe ser enviado por email a museo@fgomezpardo.es o bien por fax al 91 442 95 29, al menos 10 días 
antes de la fecha solicitada.

2- En cuanto nos sea posible le remitiremos al email aquí indicado la confirmación de la fecha y hora, o bien nos pondremos en contacto 
con la persona responsable si no tuviéramos las fechas solicitadas disponibles.

3- Para acceder al Museo el día indicado deberán traer impreso el documento de confirmación de fecha de visita. Se ruega respetar el 
horario fijado en la reserva; un retraso en la hora de comienzo de la visita puede conllevar una duración menor de la misma o variaciones 
en el contenido.

4- El número máximo de personas para cada grupo de visita es de 30 (consultar posibilidades para grupos mayores).

5- La duración de la visita se estima en UNA HORA Y MEDIA

6- No está permitido:
 - Consumir bebidas o comida en el interior del Museo.
 - Realizar fotografías ni filmaciones de vídeo.
 - Introducción de paraguas u objetos punzantes o cortantes. Deben depositarlos en lugar dispuesto al efecto.
 - Introducir mochilas o bolsos que superen un contorno de 40 x 40 cm. El personal del Museo les indicará dónde podrán 
guardarse durante la visita.

NOTA IMPORTANTE: En caso de que alguno de los visitantes tenga dificultad de movilidad rogamos nos avisen con antelación para 
indicarles cómo puede acceder al Museo para realizar la visita sin barreras arquitectónicas presentes.
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