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www.ampassacramento.org
Circular: 05/2019-20

Fecha: 10/02/2020

VISITA A LA EXPOSICIÓN TUTANKAMÓN
Cuándo:
Dónde:
Hora:
Recomendado:

Domingo 15 de marzo
IFEMA espacio 5.1
11:00 para comenzar la visita a las 11:30
Público familiar (no se permite el acceso con carritos de bebé)

Coste:

Socios: adultos y niños 5 €
No socios: adultos y niños 10 €
Los niños menores de 3 años no pagan entrada, pero será tenidos en cuenta para
calcular el total de entradas.

El AMPA ha organizado una visita a la exposición del IFEMA “Tutankamón, la tumba y sus tesoros”.
Nos ha parecido una temática interesante que puede gustar tanto a niños como mayores, por eso
nos ha parecido estupenda la posibilidad de pasar una mañana de domingo en familia viendo la
exposición.
La visita tendrá lugar el próximo domingo 15 de marzo, entrada prevista a las 11.30 h, teniendo que
estar unos 30 minutos antes para organizarnos.
La visita tendrá una duración aproximada de hora y media y dispondremos de audioguías.
Al finalizar la visita el que quiera podrá permanecer en el recinto, la exposición cierra por la tarde.
No es posible acceder con carritos de niños durante la visita por seguridad, pero hay una zona
para dejarlos, pudiendo ir los niños pequeños en mochila portabebés.

Inscripciones:
Plazas:
Plazo máximo:
Cómo:

Recogida de
entradas:

50 plazas, que se adjudicarán por riguroso orden de recepción de solicitudes y previo pago de
las entradas por transferencia bancaria a la cuenta el AMPA
Hasta el miércoles 26 de febrero
Realizar la inscripción en el https://forms.gle/HX1GFPvvHP1TXZJE8 y el abono de las entradas en la
cuenta del AMPA ES53-0075-0427-45-0600303474. Imprescindible enviar el justificante de pago a
info@ampassacramento.org.
Avisaremos mediante correo electrónico de la fecha y hora de la recogida de entradas

La Junta Directiva

