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CONOCE MADRID
E L  A R T E  D E  D E S C U B R I R

Descubre Madrid con otros ojos, a través de interesantes paseos

urbanos saborearás la historia de sus barrios, calles y plazas, desde sus

orígenes a la actualidad. Conoce las peripecias de los personajes que

las habitaron y disfruta de múltiples leyendas y anécdotas a cada paso. 

ONLINE
5 sesiones online en video tutoriales.

Fecha: Del 5 de oct. al 18 de dic.

Envío de dos clases por mes excepto dic. 1 clase.

Precio: 45€ (clases disponibles 30 días)

PRESENCIAL 
11 visitas guiadas presenciales en exterior.

Grupos reducidos de 9 personas máximo. 

Fecha: del 5 de oct. al 18 de dic.

Precio: 95€/Trimestre (No incluye entradas a museos o

instituciones) 

ONLINE+PRESENCIAL 
11 visitas guiadas presenciales en grupos reducidos de 9 personas +5 clases online.

Fecha: del 5 de oct. al 18 de dic.

Precio: 115€/Trimestre (No incluye entradas a museos o instituciones) 

Este año 2020-2021 ofrecemos el curso "Conoce Madrid" con tres modalidades
diferentes online, presencial, y online + presencial,  adaptándonos así a las
circunstancias sanitarias y puedas elegir la que mejor se adapte a ti.
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SÍGUENOS

INFORMACIÓN
-Nuestras actividades cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en materia

de protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19. En caso de suspensión por

situación sanitaria, se procederá a la recuperación de aquellas visitas presenciales cuando sea

posible o a través de sesiones virtuales que garantizan la continuidad del curso. 

-No incluye entradas a museos o instituciones.

-Las clases video tutoriales están disponibles durante 30 días desde la fecha de envío. 

-Forma de pago: Transferencia bancaria del 14 al 26 de septiembre de 2020, una vez hayamos

confirmado la plaza.

FECHAS Y HORARIOS CURSO PRESENCIAL

Conoce Madrid tiene una duración de un curso anual académico, 

Del 5 de octubre del 2020 hasta el 18 de  junio del 2021.

GRUPOS:

Martes: 10h-11:30h  /11:45-13:15h/ 16:30h-18:00h / 18:15-19:45h

Miércoles: 10h-11:30h /11:45-13:15h/ 16:30h-18:00h / 18:15-19:45h

Jueves: 10h-11:30h  /11:45-13:15h/ 16:30h-18:00h / 18:15-19:45h

Viernes: 10h-11:30h  /11:45-13:15h/ 16:30h-18:00h / 18:15-19:45h

TARIFAS 2020/2021
ONLINE 45€/Trimestre (5 sesiones)

PRESENCIAL: 95€/Trimestre (11 visitas)

PRESENCIAL+ONLINE: 115€/ Trimestre (11 visitas + 5 sesiones online)

*Entradas a los museos o instituciones No incluídas

¿CÓMO ME APUNTO?
A través del formulario "reserva tu plaza" que podrás encontrar en nuestra  web.

Parte del Arte te responderá para confirmarte la plaza y cómo formalizar la inscripción.

(La plaza se formalizara con el pago por transferencia bancaria del del 14 al 26 de septiembre

de 2020, en caso de no recibir dicho pago se se procederá a liberar la plaza, ya que estas son

limitadas.
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MEDIDAS COVID-19

Todos nuestros servicios cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en

materia de protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19. 

Las visitas o actividades presenciales no superarán las 9 personas por grupo.

Nada de saludos que implique contacto, nos saludaremos moviendo la mano, guiñando

un ojo y si lo queréis haciendo una reverencia pero nada de besos y abrazos. 

Se mantendrá la distancia de seguridad de 1 metro entre personas siempre que sea

posible.

El uso de mascarilla es obligatorio durante toda la visita. (cada alumno deberá llevar su

propia mascarilla).

Todo el personal implicado (guía, acompañantes, etc...) llevarán mascarilla durante la visita

también se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.

Se evitará la entrega de material impreso así como cualquier otro elemento entre los

asistentes.

La guía utilizará altavoz para favorecer una buena escucha del grupo.

Además se controlará diariamente la temperatura y síntomas de los guías o profesores

implicados en el servicio excluyendo y manteniendo en cuarentena de 14 días a aquellos

que presenten fiebre o síntomas. 

Si padeces síntomas, tienes fiebre o has tenido contacto con alguna persona infectada,

por favor abstente de venir.

¡Muchas gracias por tu colaboración!

SÍGUENOS


