SOLICITUD VISITA
“DESCUBRE EL PALACIO DE LA MERCED”
Información:
Tras la finalización de las obras de restauración y acondicionamiento de la Iglesia de la Merced, la
Diputación de Córdoba abre las puertas del Palacio de la Merced para darlo a conocer a la ciudadanía.
Las visitas con una duración aproximada de 90 minutos incluyen un recorrido por Patio Barroco, Patio
Blanco, Salón de Plenos, Vestíbulo del Artesonado e Iglesia de la Merced (siempre que el desarrollo
habitual de los actos de la Diputación de Córdoba lo permita).
Además existe la posibilidad de realizar la visita teatralizada varios días a la semana.
Las visitas podrán realizarse previa presentación de esta solicitud en el registro de entrada de la Diputación,
y con una antelación al menos de 15 días.
Las visitas guiadas se pueden realizar de lunes a viernes en horario de mañana (comenzando a las 10 y las
12 horas) y el último domingo de cada mes (11 horas). Las visitas teatralizadas se llevarán a cabo todos los
jueves y viernes para Centros Escolares o Asociaciones (a las 10 y a las 12 horas) así como los viernes
(20:15 horas) y los sábados (11 horas) para el público en general. Los días festivos no se realizarán visitas.
El cupo máximo de personas que se admiten por visita es de 30, tanto para grupos, como para visitas
individuales. En caso de estar cubierto el cupo para la fecha solicitada, la oficina de Protocolo contactará
con el interesado para ofrecerle una fecha alternativa. Asimismo, las visitas se realizarán si se alcanza un
grupo de al menos 15 personas.
Las visitas se confirmarán vía correo electrónico al solicitante.

SOLICITUD:
NOMBRE Y APELLIDOS (DEL REPRESENTANTE)
DOMICILIO:
CORREO ELECTRÓNICO:

D.N.I.

Nº PERSONAS

LOCALIDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO FIJO

MÓVIL

NIF

MÓVIL

NOMBRE ASOCIACIÓN / ENTIDAD (En caso de visita de grupo)

Señalar con una cruz lo necesario y rellenar fecha:

Lunes, Martes y Miércoles
Jueves / Viernes (teatralizada para
escolares / asociaciones)

HORARIO VISITA
10:00 horas
12:00 horas
10:00 horas

FECHA DESEADA

12:00 horas

Viernes tarde (teatralizada)

20:15 horas

Sábados (teatralizada)

11:00 horas

Domingo (último del mes)

11:00 horas

Autorizo a la Diputación de Córdoba a que utilice el material fotográfico y audiovisual de las actividades relativas a las visitas
guiadas, en mi propio nombre y en nombre de los menores que están a mi cargo.
En la Diputación de Córdoba nos comprometemos a hacer uso de dicho material exclusivamente para ilustrar la página web,
redes sociales, carteles, programas, revistas o cualquier otro soporte orientado a la divulgación interna o externa de actividades
desde el punto de vista educativo.

Córdoba, a ________ de ___________________ de __________

(firma)

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

