
FICHA RESERVA DE ACTIVIDAD EN MUVHN  2023 

La cumplimentación de este formulario implica la formalización de la reserva de la actividad 
deseada y la aceptación de las condiciones de la reserva 

L'emplenament d'aquest formulari implica la formalització de la reserva de l'activitat desitjada i 
l'acceptació de les condicions de la reserva 

Nombre del Centro educativo/asociación/grupo 

Nom del Centre educatiu/associació/grup 

Direcció Postal del Centre: 
CP:         Localitat:    Provincia: 
Correu electrónic:     WEB del Centre: 
Coordinador / responsable del grupo: 

Coordinador / responsable del grup: 
Teléfono de contacto: 
Telèfon de contacte: 

Correo electrónico: 
Correu electrònic: 

Fecha de la actividad: 
Data de l’activitat 

Hora: 
Hora: 

Actividad seleccionada: 
Activitat seleccionada: 
Tipo de grupo (escolar, asociación, etc…) 
Tipus de grup (escolar, associació, etc…) 
Número de participantes: 
Nombre de participants: 

Edades y nivel Educativo 
Edats: i nivell educatiu: 

Autorización para realizar fotografías 
Autorització per a realitzar fotografies 
Otras: 
Altres: 

Procedimiento para la reserva: 

1. Remitir este documento debidamente cumplimentado a: museuhn@uv.es / visitas_museuhn@uv.es
2. Se informará de la recepción del documento y aceptación de la reserva.
3. El MUVHN enviará a la dirección de correo de contacto el presupuesto / compromiso de pago. El pago se 

realizará tras la finalización de la visita/taller por transferencia bancaria.
4. En caso de no poder asistir a la actividad, rogamos lo comuniquen al menos con una semana de 

antelación al correo museuhn@uv.es /  visitas_museuhn@uv.es

mailto:museuhn@uv.es
mailto:museuhn@uv.es


Tarifas 2023 

Los precios indicados son por persona. 
Las visitas guiadas y talleres estarán formados por grupos de un mínimo de 12 y 
un máximo de 22 personas. 

ACTIVIDADES  Duración aproximada 
  PRECIO 

• Entrada libre al museo  gratuita 

• Visita guiada a las exposiciones  (1 hora)   1,80 € 

• Visita guiada + taller didáctico  (2-3 horas)  6,00 € 

• Visita guiada + taller + ginkana   (3-4 horas)   8,40 € 

o Posibilidad de grupos grandes, 30 a 45 personas, con desdoblamiento de las actividades (2 – 3 - 4 
horas)

o Los fines de semana el precio de las visitas guiadas se incrementa en 0,6 €
o Posibilidad de actividad en inglés (+ 0,6 €)
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