SEMINARIO LA TABLA DE ESMERALDA
DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Nombre:

Rama:

Correo electrónico:
Material de estudio:
Se enviará a cada persona que se inscriba un cuadernillo con el material de trabajo que
vamos a usar en este seminario. El envío lo realizaremos por correo electrónico, con la
debida antelación para consulta y estudio de los textos sugeridos.
La inscripción es de 10 Euros, para los gastos del Seminario.
Entrada al Museo del Prado Tarifa de Grupo 15 Euros.
Total a transferir a la cuenta de la Rama Hesperia: 25 Euros.
Cuenta: Bankinter ES 210128 0028 26 0101486147
Al hacer la transferencia, luego se debe remitir el comprobante por correo
electrónico a para la organización el programa:
Mª Carmen César Galante:
mccesar50@yahoo.es
FECHA TOPE PARA LAS INSCRIPCIONES: 20 DE ABRIL DE 2016
INFORMACIÓN GENERAL:
Alojamiento: Cada participante lo hará por su cuenta. Les recomendamos que hagan sus
reservas con tiempo a los efectos de tener aseguradas sus plazas, ya que ese fin de semana es
festivo.
Comidas: debido a la excelente ubicación del local de la Rama Hesperia, los participantes
tendrán a su disposición bares y cafeterías y restaurantes en las inmediaciones de la Rama.
Entradas al Museo del Prado: Tenemos que comprar estas entradas con unos 5 días de
anticipación.
Información: A las 10 hs. entraremos al Museo como GRUPO, valor entrada 15 Euros, precio
único incluidos los jubilados, la tarifa es especial para los grupos. El Museo nos proveerá de
una identificación para que podamos realizar la visita a la sala del Bosco con tranquilidad
durante una hora y media. Luego los que lo deseen podrán visitar individualmente las salas que
consideren interesantes. En el mismo Museo hay cafeterías y restaurantes.
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