La conmemoración del IV Centenario de la muerte del Greco es todo un hito en la historia
del pintor y de Toledo: la gran reunión de obras del artista que se ha programado para 2014
congrega la mayor parte de su producción, que ha llegado de todos los rincones del mundo.
EL GRECO 2014 debe ser también un hito importante a nivel educativo. Los estudiantes
deben participar de este gran evento. Para ello se han diseñado dos paquetes con tarifas
muy reducidas con los que los alumnos podrán conocer mejor la obra de uno de los mejores
pintores de todo los tiempos.

PAQUETES PARA ESTUDIANTES (Inf./ Primaria / Secundaria / Bachillerato / FP)
Paquete básico escolares (Lunes a jueves excepto festivos)
•

Toledo Contemporánea (Centro cultural San Marcos)

•

El Griego de Toledo o El Greco Arte y Oficio (Museo de Santa Cruz )

•

Convento de Santo Domingo

•

Hospital de Tavera

Paquete Completo escolares (Lunes a jueves excepto festivos)
•

Toledo Contemporánea (Centro cultural San Marcos)

•

El Griego de Toledo o El Greco Arte y Oficio (Museo de Santa Cruz )

•

Convento de Santo Domingo

•

Hospital de Tavera

•

Iglesia de Santo Tomé

Precio 5 euros

Precio 7 euros

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
La reserva de la visita deberá hacerse llamando al teléfono del call center (902 508 902)
en donde se concretará número de personas, fecha y hora de la visita.
El call center facilitará un número de localizador y museo / exposición a donde deberá
acudir el grupo para comenzar la visita. Importante conservar el localizador para poder
recoger las entradas en ese momento y abonar el importe de las mismas.
El importe definitivo a abonar será el de las entradas recogidas, por lo que se permiten
cambios y anulaciones hasta ese momento. Una vez emitidas las entradas, no se aceptarán
cambios ni devoluciones.

VENTA DE ENTRADAS EL GRECO 2014
comercial@entradasgreco2014.com
www.elgreco2014.com

GRATUIDADES
Se concederá 1 gratuidad (para el profesor) por grupo. En el supuesto de haber más
profesores / acompañantes dentro del grupo, estos podrán acceder a la misma tarifa que
los estudiantes.
Los guías profesionales debidamente acreditados, también acceden de manera gratuita a
las exposiciones / museos.
VISITAS GUIADAS
Inicialmente, no está previsto disponer de guías de la exposición para acompañamiento de
los grupos. Se está trabajando con la asociación de guías de Toledo para poder ofrecer ese
servicio a los grupos que así lo soliciten. La información la facilitará el call center en el
momento de efectuar la reserva.
CALENDARIO
Les recomendamos visitar la web del Greco 2014 (www.elgreco2014.com) para confirmar
programación y fechas de las exposiciones.

VENTA DE ENTRADAS EL GRECO 2014
comercial@entradasgreco2014.com
www.elgreco2014.com

