Programación Junio-Julio
Descuentos para socios del ICJCE y sus familias
Tu precio es el que se refleja en la columna COLECTIVOS

VisitasyPaseos

+INFO

12 de junio – Visita guiada: Museo Arqueológico
PRECIO:

El objetivo del Museo es ofrecer a todos los ciudadanos una interpretación rigurosa, atractiva, interesante y crítica del significado de los objetos que pertenecieron a los distintos pueblos de la actual
España...LEER MÁS…

HORA: 17:00 h.
DURACIÓN: Aprox. 1:30 h.
LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta Mº Arqueológico Nacional. c/ Serrano, 13.
INCLUYE. Guía, entrada y gastos de gestión.

Individual

Colectivos

15€

10€

24 de junio – Visita Didáctica: Mitos del Pop
Plantea una revisión de los mitos que tradicionalmente han definido el pop con el objetivo de demostrar que sus míticas imágenes, en su tramposa superficialidad y engañosa banalidad, esconden un irónico y demoledor código
PRECIO:
de percepción de la realidad, un código que sigue aún vigente en el arte de nuestros días.

HORA: 16:30 h. DURACIÓN: Aprox. 1:00 h.
LUGAR DE ENCUENTRO: Mº Thyssen (Puerta de entrada).
INCLUYE: Guía, entrada, sistema de audio y gastos de gestión.

Individual

Colectivos

19€

14€

27 de junio – Paseo Didáctico: De Dónde Vienen las Cosas
¿Por qué decimos "dormir a pierna suelta"?, ¿Por qué las tabernas y los estancos suelen pintarse de rojo?. ¿Por qué las carreteras nacionales tienen números romanos? o ¿Por qué el Metro circula en dirección contraria?. En este
PRECIO:
paseo descubriremos de dónde vienen mil y una cosas cotidianas. Te proponemos conocer Madrid
de una manera amena y divertida.
Individual Colectivos

HORA: 19:00 h.
DURACIÓN: Aprox. 1:30 h.
LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta del Sol, Km-0.
INCLUYE. Guía y gastos de gestión.

12€

9€

4 de julio – Paseo Didáctico: Los Caprichos de Fernando VII en el
Retiro.
Conoceremos la historia del Parque así como su zona noroeste donde Fernando VII mandó construir unos "caprichos" para su propio divertimento. Te proponemos conocer este lugar de Madrid
de una manera amena y divertida.

HORA: 19:00 h.
DURACIÓN: Aprox. 1:30 h.
LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta Independencia-Retiro.
INCLUYE. Guía y gastos de gestión.

PRECIO:
Individual

Colectivos

12€

9€

8 de julio – Visita guiada: la Evolución de la Moda.
El recorrido propone, un viaje por el mundo de la moda que nos permitirá observar el continuo
cambio en el lenguaje, en los estilos. Descubriremos la evolución de la indumentaria desde el siglo
XV hasta … LEER MÁS...

HORA: 17:00 h. DURACIÓN: Aprox. 1:30 h.
LUGAR DE ENCUENTRO: Mº Thyssen (Puerta de entrada).
INCLUYE: Guía, entrada y gastos de gestión.

PRECIO:
Individual

Colectivos

21€

16€

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

Programación Junio-Julio
Descuentos para socios del ICJCE y sus familias
Tu precio es el que se refleja en la columna COLECTIVOS

+INFO

Actividaddemediodía
21 de junio – Los Patios de Toledo
Los Patios de Toledo forman parte de nuestra cultura, que proviene de civilizaciones tan antiguas
como la griega, la romana y la árabe, y ha perdurado a través de los siglos, teniendo un enorme
valor artístico y arquitectónico. Impera el estilo mudéjar, donde abundan las plantas verdes, como
hiedras y aspidistra que decoran sus columnas, con pozos, según época, … LEER MÁS...

10 de mayo – El Greco y Patios de Toledo

PRECIO:
Individual

Colectivos

HORA: 17:50 h.
DURACIÓN: Aprox. 3:00 h.
30€
20€
LUGAR DE ENCUENTRO: Plaza de Zocodover (Toledo).
INCLUYE. Visita guiada y entrada por los Patios.
NO INCLUYE: Cualquier otro gasto de índole personal y cualquier otro concepto que no esté expresamente
indicado como incluido.

Espectáculos

+INFO

19 de julio – Mayumana: Momentum
HORA: 22:00 h. DURACIÓN: 90 min.
TEATRO: Nuevo Apolo. Pza. Tirso de Molina, 1. Madrid.
UBICACIÓN: Entresuelo. 1ª filas.
INCLUYE: Gastos de gestión y entrega de entradas en puerta.

PRECIO:
Individual

Colectivos

36€

30€

Reserva tus entradas antes del 3 de julio

12 de septiembre – Rey León
HORA: 18:00 h. DURACIÓN: 2h. y 45 min. (descanso incluido).
TEATRO: Lope de Vega. c/Gran Vía, 57 Madrid
UBICACIÓN: 1º Anfiteatro, zona central. 1ª filas.
INCLUYE: Gastos de gestión y entrega de entradas en puerta.

PRECIO:
Individual

Colectivos

64€

56€

Reserva tus entradas antes del 25 de julio

CampamentosyCursos de idioma

+INFO

EDADES: Desde los 3 a los 19 años.
FECHAS: Junio, julio y agosto.
LUGAR: España, Inglaterra, Irlanda, EEUU, Alemania y Francia.

¡No te quedes sin plaza!
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

