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EXPOSICIONES Y
COLECCIONES DE MADRID

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

Disfruta de una cita semanal con el arte y descubre cientos de 

espacios, artistas, obras y técnicas. 

 De la mano de un experto en arte, sentirás la pasión, 

 comprenderás el momento histórico, la inspiración, los detalles, 

conectarás con tu sensibilidad y desconectarás del mundo. 

Hacemos de  cada visita una experiencia única. 

COLECCIONES EN MUSEOS 
Redescubre las colecciones de los museos 

madrileños, a través de visitas temáticas,  

monográficos de artistas, periodos históricos...Ello 

te hará conocer, reflexionar, y acercarte a 

la sensibilidad del artista y la época.  

EXPOSICIONES TEMPORALES
A través de éste curso no te perderás ninguna de

las exposiciones más relevantes del panorama

artístico de la capital, tales como en el Museo Reina

Sofia, Museo Arqueológico, Museo de América,

Museo del Traje, Museo del Romanticismo, etc. 

FUNDACIONES DE ARTE
Visitaremos también las muestras de espacios 

artísticos y fundaciones tales como Fundación 

Mapfre, Telefónica, ICO, son solo alguno de los 

espacios a los que podrás asistir a lo largo de este 

curso. 



PARTEDELARTE 

info@partedelarte.es • www.partedelarte.com

SIGUENOS

INFORMACION
En Parte del Arte estamos a tu disposición para 

resolver cualquier duda que tengas o ampliar 

la información que necesites. Escríbenos a 

info@partedelarte.es y te daremos respuesta .

FECHAS Y HORARIOS 

El curso Exposiciones temporales tiene duración de

un año académico, empezando el curso el 1 de

octubre y finalizando el 20 de  junio.  

TARIFAS 2019/2020

PVP: 225€/Anual y 85€/Trimestral 

MATRÍCULA: 16€ 

+Entradas a los museos no incluídas

APUNTATE EN

info@partedelarte.es 

645 43 85 76

Fechas: Martes y  Jueves 
Horarios: mañana y tarde 

Duración: sesión semanal de 90 minutos (aprox.)

INCLUYE

Sistema de Receptor para una experiencia

auditiva de calidad. 

Envío de programación de visitas mensual

través de email y también whatsapp. 

Servicio de atención personalizada por

teléfono y Whatsapp. 


