
 

CALENDARIO DE VISITAS A LA EXPOSICIÓN

 
Con motivo de la exposición 
Asociación de Amigos del Palacio ha organizado una serie de visitas guiadas gratuitas 
para todos aquellos que quieran acercarse 
por un miembro voluntario de la Asociación
 
Sábado 17 de Noviembre a las 11,00 
Sábado 15 de Diciembre a las 11,00 
Sábado 12 de Enero a las 11,00 
Sábado 19 de Enero a las 11,00 
 
Precio de entrada a la exposición: 5 euros tarifa básica
visitante deberá comprar su 
para dirigirse al punto de encuentro que le será indicado por parte de la Asociación.
 
 
Las plazas son limitadas por lo que quien quiera asistir deberá reservar por e
(actividades@amigospalacio.org
no se admitirán reservas de grupos completos, en cuyo caso, se estudiará por parte de la 
Asociación y a conveniencia de los guías voluntarios el establecer otro día y hora.

 
Asociación de Amigos del Palacio

10 años de actividad cultural 

CALENDARIO DE VISITAS A LA EXPOSICIÓN 

Con motivo de la exposición Goya y el Infante don Luis: el exilio y el reino
Asociación de Amigos del Palacio ha organizado una serie de visitas guiadas gratuitas 
para todos aquellos que quieran acercarse a ver la exposición, la visita será impartida 
por un miembro voluntario de la Asociación según el siguiente calendario:

Sábado 17 de Noviembre a las 11,00 y 12,30 horas 
Sábado 15 de Diciembre a las 11,00 y 12,30 horas 
Sábado 12 de Enero a las 11,00 y 12,30 horas 
Sábado 19 de Enero a las 11,00 y 12,30 horas 

la exposición: 5 euros tarifa básica y 3 euros tarifa reducida
visitante deberá comprar su entrada en la taquilla del Palacio e ingresar en el recinto 

de encuentro que le será indicado por parte de la Asociación.

Las plazas son limitadas por lo que quien quiera asistir deberá reservar por e
actividades@amigospalacio.org) o por teléfono (651 057 133), por este mismo motivo 

no se admitirán reservas de grupos completos, en cuyo caso, se estudiará por parte de la 
Asociación y a conveniencia de los guías voluntarios el establecer otro día y hora.

Síguenos en: 

Asociación de Amigos del Palacio 
10 años de actividad cultural – 10 años en defensa de nuestro patrimonio

 

 

 

Goya y el Infante don Luis: el exilio y el reino, la 
Asociación de Amigos del Palacio ha organizado una serie de visitas guiadas gratuitas 

a ver la exposición, la visita será impartida 
según el siguiente calendario: 

3 euros tarifa reducida.  Cada 
entrada en la taquilla del Palacio e ingresar en el recinto 

de encuentro que le será indicado por parte de la Asociación. 

Las plazas son limitadas por lo que quien quiera asistir deberá reservar por e-mail 
133), por este mismo motivo 

no se admitirán reservas de grupos completos, en cuyo caso, se estudiará por parte de la 
Asociación y a conveniencia de los guías voluntarios el establecer otro día y hora. 

 
 
 

 

10 años en defensa de nuestro patrimonio 


