Especial El Greco-Toledo
Descuentos para socios del ICJCE y sus familias
Tu precio es el que se refleja en la columna COLECTIVOS

TOLEDO Y EL GRECO
Actividaddeundía
10 de mayo – Greco y Patios de Toledo

+INFO

HORA: 16:00 h. duración estimada de la visita 3 horas.
GRUPO:
Mínimo 20
10
de mayo
– personas.
El Greco y Patios de Toledo
INCLUYE: Museo de Santa Cruz (exposición conmemorativa que recopila obras
del pintor de museos del todo el mundo): entrada, guía y sistema de auPRECIO:
dio. Patios de Toledo (visita guiada por los patios más representativos de
la época del Greco): Visita Guiada.
Individual Colectivos
NO INCLUYE: Cualquier otro gasto de índole personal y cualquier otro
30€
25€
concepto que no esté expresamente indicado como incluido.

27 de mayo – El Greco I
HORA: 16:00 h. duración estimada de la visita 3 horas.
GRUPO: Mínimo 20 personas.
INCLUYE: Museo de Santa Cruz (exposición conmemorativa que recopila
PRECIO:
obras del pintor de museos del todo el mundo): entrada, guía y sistema de
audio. Sacristía (acoge El Expolio de Cristo y cuadros de los más importanIndividual Colectivos
tes pintores, como El Greco, Caravaggio, Tiziano,…): Entrada y guía . Con42€
37€
vento de Santo Domingo el Antiguo (los lienzos de San Juan Evangelista y
San Juan Bautista y La Resurrección de Cristo): Entrada y guía.
NO INCLUYE: Cualquier otro gasto de índole personal y cualquier otro concepto
que no esté expresamente indicado como incluido.

31 de mayo – El Greco II
HORA: 16:00 h. duración estimada de la visita 3 horas.
GRUPO: Mínimo 20 personas.
PRECIO:
INCLUYE: Museo de Santa Cruz (exposición conmemorativa que recopila
Individual Colectivos
obras del pintor de museos del todo el mundo): entrada, guía y sistema de
35€
30€
audio. Convento de Santo Domingo el Antiguo (los lienzos de San Juan Evangelista y San Juan Bautista y La Resurrección de Cristo): Entrada y guía. Museo de El Greco: Guía.
NO INCLUYE: Cualquier otro gasto de índole personal y cualquier otro concepto
que no esté expresamente indicado como incluido.

Atención, las entradas no admiten reserva de grupo por lo que hay que realizar la compra en el momento de
cierre de grupo, por lo que les rogamos que realicen su reserva lo antes posible ya que no podemos asegurar
que haya entrada para el día propuesto para la visita

Todos los meses renovamos nuestra programación, no te olvides consultarla en www.ocioanima.es
más información en info@ocioanima.es o llamando al 911 727 977

