Cómo concertar visitas y/o actividades complementarias en los museos del OAMC
El acceso para la visita a las exposiciones permanentes y temporales de los museos del OAMC
para los grupos escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias es gratuito. No obstante,
están sujetas al pago de un precio público las actividades complementarias a la visita que
requieran de una atención personalizada. En este sentido, a continuación se informa de los
pasos necesarios para concertar las visitas y/o las actividades.
1.‐ AULA‐M
Con carácter previo, se recomienda consultar la oferta que contiene la revista “Aula‐M”,
distribuida en los centros escolares y Centros de Profesores, y también disponible en formato
digital en el portal web del OAMC: www.museosdetenerife.org. Esto le permitirá identificar
fácil y rápidamente aquellas actividades más atractivas para sus intereses.
2.‐ CONTACTO TELEFÓNICO
Para concertar una visita y/o una actividad concreta deberá contactar telefónicamente con el
museo que se quiere visitar. Se le asesorará sobre la visita y las actividades y se le asignará una
fecha y hora para su grupo.
A continuación encontrará los datos correspondientes a los Departamentos de Educación y
Acción Cultural (DEAC) de cada museo:

Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH)

Museo de la Ciencia y el Cosmos
(MCC)

Museo de Historia y
Antropología de Tenerife
(MHAT)

Casa Lercaro

Casa de Carta

Tel.: 922 53 51 28
922 53 50 50
Fax: 922 29 43 45
didacticamnh@museosdetenerife.org
Tel.: 922 31 52 65
Fax: 922 26 32 95
didacticamcc@museosdetenerife.org
Tel.: 922 82 59 48
Fax: 922 63 00 13
didacticamhat@museosdetenerife.org
Tel.: 922 54 63 02
Fax: 922 54 44 98
didacticamhat@museosdetenerife.org

3.‐ REMISIÓN DE SOLICITUD
Una vez concertada la fecha y hora en la que va a realizar la visita y/o la actividad, deberá
remitir por correo electrónico o fax una ficha (“Solicitud de Visita y/o Actividad”) que debe
rellenar con los datos que en ella se indican. Dicha ficha está disponible en el portal web del
OAMC, dentro de la “Zona de Descargas” en la carpeta “Documentación para el profesorado”.
También podrá solicitarla para que se la envíen por correo electrónico o fax a los
Departamentos de Educación.
Advertencia: En el caso de que sólo se vaya a realizar una visita sin actividades no será
necesario realizar los trámites recogidos en los puntos 4 y 5.
4.‐ INSTRUCCIONES DE PAGO
Una vez que los museos han recibido la ficha completada por el centro, el museo le enviará,
por los medios ya citados, un documento denominado “Instrucciones de pago” con el importe
correspondiente al servicio que se solicita junto con los pasos a seguir para el abono del
mismo, mediante transferencia bancaria, y una referencia que deberá hacer constar en el
concepto de pago del ingreso.
5.‐ JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO
Tras realizar el ingreso, deberá remitirse el justificante de pago al museo por correo
electrónico o fax.
IMPORTANTE: Este paso debe realizarse antes del miércoles anterior a la semana en la que se
realizará la actividad, al objeto de poder proceder a su programación.
6.‐ CONFIRMACIÓN
Finalmente, el museo enviará un “Documento de confirmación” a todos los solicitantes con
todos los detalles sobre la visita y/o actividad.
IMPORTANTE: En caso de posibles errores en este documento, deberá ponerse en contacto
inmediatamente con el museo correspondiente para su subsanación.

ANEXO 1:
TARIFAS DE LAS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DEL OAMC
CURSO 2010‐2011
Se mantiene el acceso gratuito para la visita a las exposiciones permanentes y temporales de
los museos del OAMC para los grupos escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias
Sólo Taller Didáctico (hasta 30 personas)
Zona Metropolitana*1

Zona Norte*1

Zona Sur*1

60 €

Transporte + Taller Didáctico(máx. 30 personas)

220 €

Transporte + 2 Taller Didácticos (máx. 55 personas*)

270 €

Transporte + Taller Didáctico (máx. 30 personas)

250 €

Transporte + 2 Taller Didácticos (máx. 55 personas*)

290 €

Transporte + Taller Didáctico (máx. 30 personas)

295 €

Transporte + 2 Taller Didácticos (máx. 55 personas*)

330 €

IMPORTANTE: La capacidad máxima de la guagua es de 55 personas, incluyendo profesores y acompañantes.

ANEXO 2

*1 Los municipios que pertenecen a cada zona se detallan a continuación.
Área Metropolitana: Santa Cruz, La Laguna, Tegueste, El Rosario, Candelaria
Área Norte : Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria, Santa Úrsula, Puerto de la
Cruz, La Orotava, Los Realejos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Icod de los Vinos, El
Tanque, Garachico, Los Silos, Buenavista del Norte
Área Sur: Santiago del Teide, Guía de Isora, Adeje, Arona, Vilaflor, San Miguel de
Abona, Granadilla, Arico, Fasnia, Güímar, Arafo

