VISITAS A MUSEOS
2022 / 2023

INFANTIL
MUSEO REINA SOFÍA

MUSEO DEL PRADO

MUSEO ARQUEOLÓGICO

- Formas y colores: Un montón de

- Animales, monstruos y criaturas: ¡El museo está lleno de animales

- Mi casa es una cueva: ¿Cómo con-

colores y formas se han escondido en
el museo, ¡ayúdanos a encontrarlas!

- Picasso con los sentidos: prepara tus sentidos para encontrar los
cuadros de este artista polifacético y
celebrar el aniversario de su muerte
en el museo.

increíbles! ¿nos ayudas a encontrarlos y conocer sus historias de leyenda?

seguían sobrevivir hace millones de
años? Viajaremos al pasado para descubrir los inicios de nuestra especie y su
forma de vida.

- Cuadros que juegan: ¿Te atreves

a superar los retos que esconden los
cuadros más famosos del museo?

- Miró tiene un sueño: Adéntrate

en el peculiar mundo onírico de este
artista y prepárate para viajar a su
universo en un sueño inolvidable...

V I S I T A S

PRECIO
por alumn@
5’45€ + 10% IVA

A

M U S E O S

PRIMARIA
MUSEO REINA

MUSEO DEL PRADO

puede hacer arte con cualquier cosa
¿vienes a verlo?

obras del museo esconden un misterio
¿Nos ayudas a resolverlo?

- Jugando con la materia: Se

- Picasso: Aprovechamos el aniversa-

- Sígueme la pista: Las grandes

- Dioses y superhéroes: Increíbles

rio de su muerte para descubrir las
obras de este genio del arte del siglo
XX.

leyendas de seres fantásticos nos están
esperando.

- Imprescindibles: Cuando aparece la

las noticias de su época, de la mano de
un reportero ¡muy especial!

fotografía, l@s artistas buscan nuevas
maneras de crear. ¡Ven a conocer a l@s
más importantes!

- El periódico de Goya: Buscaremos

- Mi casa es una cueva: ¿Cómo

conseguían sobrevivir hace millones
de años? Viajaremos al pasado para
descubrir los inicios de nuestra especie y su forma de vida.

- Descifrando Jeroglíﬁcos: Viajare-

mos en esta aventura hasta el Antiguo
Egipto para descifrar los jeroglíﬁcos
que nos lleven a los restos más increíbles del museo, ¿te atreves?

- Juego de Tronos: Los pueblos y

MUSEO DEL TRAJE

- De traje: Disfrutaremos de un recorri-

PRECIO
por alumn@
5’45€ + 10% IVA

MUSEO ARQUEOLÓGICO

culturas que vivieron en esta época
lucharán por el poder ¿Quién conseguirá el trono?

do por la historia a través de la moda y
el diseño.

MUSEO ANTROPOLÓGICO

- Culturas del mundo: Acompáñanos en
este viaje por las culturas del mundo
sin salir de Madrid.

V I S I T A S

A

M U S E O S

A LA CARTA
¿No encuentras lo que
buscas?
coméntanos tu idea y
desarrollamos una
actividad a tu medida

Precio sujeto
a condiciones
de cada museo
¡Pídenos presupuesto!

laardillarusa@gmail.com

www.laardillarusa.com

663 735 064

@laardillarusa

POSIBLES DUDAS...
PRECIO

¿Cuánto cuesta la visita? ¿Hay coste de cancelación?
¿Hay que pagar por adelantado?
El precio de La Ardilla Rusa es de 5,45€ + 10% iva por
alumn@.
En ningún caso habrá coste si se cancela la actividad.

HORARIO

¿Cuánto dura la visita? ¿Cómo lo organizamos?

La duración de la visita es de 1h30 aprox.
El horario de las visitas dependerá de la disponibilidad
de reservas de cada museo. Consúltanos por el que más
te interesa.

Se paga después de realizar la actividad contando el
número de alumn@s que ha realizado la misma.

RESERVA

¿Hay un mínimo de alumn@s? ¿Con qué antelación
puedo anular la actividad? ¿Qué pasa si conﬁnan a mi
clase o surge algún imprevisto?
El mínimo es de 15 alumn@s por clase.
No hay un tiempo límite para cancelar la actividad, en tal
caso, se ruega que se avise con la máxima antelación
posible.
En caso de imprevistos, la actividad se prorrogará a una
fecha posterior.

laardillarusa@gmail.com

www.laardillarusa.com

663 735 064

@laardillarusa

