Visitas con guía propio a las exposiciones del Museo ICO





Se regirán por estas indicaciones todas las visitas formadas por grupos. Se entenderá
por grupo el conjunto de 6 o más personas en el que una de las personas integrantes
actúe como guía durante el recorrido por la Sala.
Aforo máximo por grupo: Las visitas con guía propio tendrán un máximo de 20
participantes, incluida la persona que guía la visita.
Se recomienda el uso de un sistema de guiado de grupo (micrófono + receptor) para
asegurar la calidad de la visita.

Horarios de visita:




De martes a viernes, de 11.00 a 19.00 h., excepto en el horario de visitas guiadas
gratuitas ofrecidas por el Museo ICO.
Las visitas tendrán una duración máxima de 60 minutos a partir de la hora de inicio
reservada y el reparto de este tiempo debe ser homogéneo en el recorrido.
El Museo ICO se reserva el derecho a denegar la visita guiada si esta no comenzara en
los 15 minutos siguientes a la hora de inicio.

Reserva de plaza:




Será necesario solicitar la reserva a través de alguno de los siguientes medios: Tel. +34
914201242 | E-mail: recepcion.museoico@magmacultura.net
Desde el Museo ICO se enviará una comunicación de confirmación de la reserva
realizada.
Las personas solicitantes no podrán reservar más de dos turnos por día y de diez
turnos por exposición.

Durante la visita:









Al acceder al museo, la persona responsable del grupo se identificará en el mostrador
de recepción y recibirá la acreditación que identifica el turno de visita. Esta
acreditación deberá ser llevada en lugar siempre visible para el personal de sala.
Para garantizar la calidad de las visitas es necesario mantener en todo momento un
tono de voz adecuado por parte de la persona que realiza la visita y de los
participantes.
No está permitido introducir comida o bebida en las salas.
Las visitas deberán finalizar puntualmente para facilitar el inicio de otras actividades
similares. En caso de incumplimiento de esta norma, el personal de sala advertirá en
un primer momento de la finalización del tiempo, reservándose el derecho de solicitar
el desalojo del grupo en caso de no seguir las indicaciones.
En caso de incumplimiento reiterado, por parte de las personas responsables de los
grupos, de una o varias de estas normas, el Museo ICO se reserva el derecho a
suspender temporal o indefinidamente el derecho de los mismos a solicitar reservas.

