
Programación Mayo 
Descuentos para socios del ICJCE y sus familias.  

Tu precio es el que se refleja en la columna COLECTIVOS 

 

+INFO VisitasyPaseos 

16 de mayo - Pintura del s. XIX. Visita Didáctica. 
HORA: 17:00 h.  DURACIÓN: Aprox. 1:30 h. 

LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta Museo Thyssen. 

INCLUYE: Guía, entrada y gastos de gestión. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

20€ 15€ 

18 de mayo - Tabernas y Establecimientos Centenarios (Parte II).  

Paseo Didáctico. 
HORA: 18:00h  DURACIÓN: Aprox. 2:00 h. 

LUGAR DE ENCUENTRO: Pza. Santa Ana, junto a la estatua Federico García Lorca. 

INCLUYE: Guía y gastos de gestión. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

12€ 9€ 

23 de mayo - El principio Asia. Visita Guiada. 
HORA: 18:30h  DURACIÓN: Aprox. 1:30h 

LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta  Fundación Juan March. c/ Castelló, 77 

INCLUYE: Guía, sistema de audio, entrada y gastos de gestión. 

 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

17€ 12€ 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

12€ 9€ 

10 de mayo -Los Caprichos del Retiro. Paseo Didáctico.  
HORA: 18:00h..  DURACIÓN: Aprox. 1:30 h.   

LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta de Madrid c/ O´Donnell (Pº Carruajes). 

INCLUYE: Guía y gastos de gestión. 

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 

26 de mayo - Rubens. Pintor de Bocetos.  

Visita Guiada. 
HORA: 13:45h. (Consultar otros horarios). DURACIÓN: Aprox. 1:00 h. 

LUGAR DE ENCUENTRO: Museo del Prado (Puerta de Goya).  

INCLUYE: Entrada, guía y gastos de gestión. 

GRUPO: Máximo 6 personas. 

PRECIO DE LA ENTRADA: 15.50€, Reducida 8€: mayores de 65 años, carnet joven y 

miembros de familia numerosa. Gratuita: menores de 18 años, personas en situación 

de desempleo, personal docente, personas con discapacidad, estudiantes hasta los 

25 años. 

El precio de la exposición es la entrada + la visita. Debido a la gran demanda de la exposición no 

podemos asegurar la disponibilidad de las entradas por lo que te recomendamos que te apuntes lo 

antes posible.  

PRECIO DE LA VISITA: 

Individual Colectivos 

18€ 13€ 

PRECIO DE LA ENTRADA: 

Individual Colectivos 

16€ 15.50€ 

7 de junio - Vanguardias. Visita Didáctica. 
HORA: 17:00 h.  DURACIÓN: Aprox. 1:30 h. 

LUGAR DE ENCUENTRO: Puerta Museo Thyssen. 

INCLUYE: Guía, entrada y gastos de gestión. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

20€ 15€ 

http://www.ocioanima.es/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=10:visitas-y-paseos
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mailto:info@ocioanima.es


Programación Mayo 
Descuentos para socios del ICJCE y sus familias.  

Tu precio es el que se refleja en la columna COLECTIVOS 

 
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 

+INFO Actividaddemediodía 

Los Patios de Toledo forman parte de nuestra cultura, que proviene de civilizaciones tan antiguas como la griega, la romana y la ára-
be, y ha perdurado a través de los siglos, teniendo un enorme valor artístico y arquitectónico. Impera el estilo mudéjar, donde abun-
dan las plantas verdes, como hiedras y aspidistra que decoran sus columnas, con pozos, según época, de granito o mármol converti-
dos en obras de arte, donde las maderas de sus galerías tienen una belleza original en sus zapatas y canecillos, donde los hierros 
forjados en sus cancelas y rejas adquieren el sello de obras maestras….   

Una vez al año, Toledo abre sus patios y nadie puede imaginar, que en una casa sencilla, tras una fachada, a veces inexpresiva y 
normal, pueda encontrase una maravilla así: un patio toledano. 

LUGAR DE ENCUENTRO: Pza. Zocodover (Toledo). HORA: 17:50h DURACIÓN: 3h aprox. 
INCLUYE: Guía, sistema de audio y gastos de gestión.  
NO INCLUYE: Transporte y cualquier otro gasto de índole personal y cualquier otro concepto que no esté expresamente 

indicado como incluido.  

PRECIO: 

Individual Colectivos 

30€ 20€ 

2 de junio - Patios de Toledo. Visita Guiada. 

http://www.ocioanima.es
mailto:info@ocioanima.es
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Programación Mayo 
Descuentos para socios del ICJCE y sus familias.  

Tu precio es el que se refleja en la columna COLECTIVOS 

 
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 

Espectáculos +INFO 

2 de junio - Pitingo. Mestizo y Fronterizo. (Sinópsis). 

HORA: 20:00h.  TEATRO: Luz Philips Gran Vía c/ Gran Vía, 66 Madrid. 

UBICACIÓN: Entresuelo. Filas de la 4 a la 8 . 

INCLUYE: Gastos de gestión y reserva. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

35€ 24€ Reserva tus entradas antes del 18 de mayo. 

8 de junio - La Llamada. (Sinópsis). 

HORA: 22:30h.  TEATRO: Lara c/Corredera de San Pablo, 15 Madrid. 

UBICACIÓN: Platea preferente. Filas de la 2 a la 5. 

INCLUYE: Gastos de gestión y reserva. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

25€ 22€ 

Reserva tus entradas antes del 25 de mayo. 

22 de junio - Piaf. (Sinópsis). 

HORA: 20:30h.  TEATRO: Infanta Isabel c/Barquillo, 24 Madrid. 

UBICACIÓN: Platea. Filas 5 y 6. 

INCLUYE: Gastos de gestión y reserva. 

Reserva tus entradas antes del 6 de junio. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

30€ 26€ 

20 de junio - El Guardaespaldas. (Sinópsis). ¡Últimas funciones! 

HORA: 22:00h.  TEATRO: Coliseum. c/ Gran Vía, 78 Madrid. 

UBICACIÓN: Club A. 

INCLUYE: Gastos de gestión y reserva. 

Reserva tus entradas antes del 7 de junio. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

63€ 51€ 

10 de junio - Billy Elliot. (Sinópsis). 

HORA: 18:00h.  TEATRO: Nuevo Teatro Alcalá. c/ Jorge Juan, 62  Madrid. 

UBICACIÓN: Platea. 

INCLUYE: Gastos de gestión y reserva. 

PRECIO: 

Individual Colectivos 

75€ 70€ 

Reserva tus entradas antes del 22 de mayo. 

http://www.ocioanima.es
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Programación Mayo 
Descuentos para socios del ICJCE y sus familias.  

Tu precio es el que se refleja en la columna COLECTIVOS 

 
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 

Un año más ya tenemos preparados los campamentos y cursos de idiomas en 

el extranjero, durante los meses de junio, julio y agosto. 

Si traes a tus amigos/as antes del 30 de mayo, les hacemos precio de colectivo. 

Campamentos y Cursos de Idiomas 2018 

¡Apúntate ya! 

Campamentos Cursos de Idiomas 

+INFO +INFO 

http://www.ocioanima.es
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