INGRESO Y PERMANENCIA DE GRUPOS EDUCATIVOS AL MUSEO DE LA PLATA
1) Todas las visitas con o sin guía deberán confirmarse al Servicio de Guías una semana antes de la fecha del turno, vía
mail o telefónicamente. En caso de no receptarse la confirmación el turno otorgado podrá no ser respetado y/o
asignado a otro grupo educativo.
2) Todos los grupos educativos deben solicitar un ticket en la boletería con la categoría de grupo escolar.
3) Las escuelas privadas que realicen visitas con o sin guía, son invitadas a abonar un bono voluntario de sesenta (60)
pesos por cada grupo de 35 alumnos.
4) El ingreso de los grupos sin visita reservada estará supeditada a la capacidad de carga de la Institución; el personal
del Servicio de Guías les asignará un horario según las posibilidades institucionales, priorizando las medidas de
seguridad de los espacios de circulación de los grupos visitantes.
5) La relación entre adultos a cargo de niños o jóvenes será como mínimo de un (1) adulto cada quince (15) alumnos.
6) Los adultos a cargo son los responsables del grupo y deben hacer respetar las indicaciones y sugerencias que realice
el personal de la casa manteniendo al grupo siempre bajo su cuidado y atención.
7) La duración aproximada de la visita guiada es de una hora y media, el grupo podrá gozar de media hora de tolerancia
en el horario de arribo pautado; si el retraso es mayor, se acortará la duración de la visita.
8) Los Guías de turismo no están autorizados a realizar visitas guiadas dentro de la institución. Solo cuenta con dicha
autorización el personal del Servicio de Guías.
9) No se permite el ingreso al Museo con bolsos o mochilas. Se sugiere que los mismos sean dejados en el ómnibus de
transporte.
10) Está prohibido fumar y consumir alimentos o bebidas en el interior del Museo.
11) Se podrán tomar fotografías únicamente con fines educativos y en todos los casos sin flash.
12) Este Museo es custodio de patrimonio natural y cultural de la Nación. Le solicitamos extremar los cuidados del grupo
a su cargo durante la permanencia en las salas de exhibición.
Contacto: Servicio de Guías Tel. 0221-425-7744/9161 int.143 o 133
servguia@fcnym.unlp.edu.ar
www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/visitas_guiadas
www.facebook.com/MuseoLP

