MUSEO DE LOS CONCILIOS
•

Tarifa General 1 €.

•

Tarifa Reducida 0,50 €.
• Asistentes con carnet de familia numerosa especial que así lo acrediten.
• Grupos constituidos por diez o más miembros, previa solicitud de visita ante el responsable del
museo, con una antelación mínima de quince días.
• Titulares del carné joven o documento equivalente de cualquiera de los Estados miembros de la Unión
Europea, mediante la presentación de dicho documento.

•

Tarifa Gratuita
•

Pensionistas, previa presentación del documento acreditativo de la Seguridad Social o equivalente de
los Estados miembros de la Unión Europea.

•

Personas en situación de desempleo, mediante la presentación del documento acreditativo emitido
por el Servicio Público de Empleo Estatal o por el Servicio Público de Empleo de la Comunidad
Autónoma correspondiente, o el equivalente de los Estados miembros de la Unión Europea.

•

Miembros de asociaciones de amigos de Museos, miembros de ICOM, ANABAD y la Federación
Española de Amigos de los Museos.

• Los menores de 18 años.
• Guías Profesionales y docentes en el ejercicio de su profesión.
• Los días 18 de mayo, día Internacional de los Museos, y el 31 de mayo, día de la Región de Castilla –
La Mancha.
• Todos los días de apertura al público desde las 18:00 h hasta la hora de cierre.
•

Compra de entradas para grupos
(Sólo para guías profesionales y tour operadores)

–

La compra de entradas se realizará enviando un mail al siguiente correo: actividadesmuseos@jccm.es

–

En el texto se debe indicar:

o
o
o
o

El número de entradas (mínimo de 10)
Titular
CIF
Fecha y hora

–

Una vez confirmada la fecha y la hora, se realizará el ingreso a través del formulario de pago Modelo 046
https://tributos.jccm.es/WebGreco/html/modelos/GreHtmlPresentacionModelo046_2012.html

-

Una vez recibido el justificante de pago en el buzón actividadesmuseos@jccm.es se hará la reserva con la
fecha / hora y el número total de entradas confirmadas.

-

Se enviará la confirmación de pago y reserva al interesado.

