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Recuerda… 

 La participación en las actividades culturales es voluntaria. Una vez 
formalizada la inscripción en la actividad el alumno se compromete a la 
asistencia. 

 Cada actividad está dirigida a un curso en concreto. Si te interesa asistir 
debes seguir las normas de inscripción indicadas en cada actividad. 

 La inscripción en cada actividad cultural debe hacerse de forma 
individualizada, no pudiendo inscribir un alumno a sus compañeros. 

 La actividad para alumnos de cursos monográficos y asignaturas de oyentes 
está dirigida exclusivamente a los matriculados en el cuatrimestre en que se 
realiza la actividad.  

 Si has sido admitido en la actividad en la que te inscribiste recibirás un 
correo electrónico confirmándotelo.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
3 

 

 
 

 

 
 
 

Visita guiada al  
Museo de Historia de Madrid 

 
 

 
 
               Dirigido a 1º A, B, C y D 
  
Dirección: Calle Fuencarral, 78 

Días y horas de la 
visita:  

 miércoles 15 de noviembre  a las 12.00 horas 
 martes 21 de noviembre a las 12.00 horas 

Punto de 
encuentro: 

En la puerta del Museo 15 minutos antes del comienzo de la 
visita 

Si tienes interés: 
 
 

Envía un e-mail a:  

 actividades.umayores@gmail.com  

 Del 20 al 24 de octubre 

 indicando la actividad a la que te inscribes junto a tu 
nombre, apellidos, curso y grupo, además del día 
y hora en el que quieres hacer la visita 

Más información: 

 Visita guiada por personal del Museo para 2 grupos 
de 20 personas 

 Entrada gratuita 
 Si hay más solicitantes que plazas se realizará un 

sorteo 

Visitas guiadas en noviembre 

mailto:actividades.umayores@gmail.com�
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Visita guiada a la  
Imprenta Municipal del Libro 

 
 
 
 
 

 
               Dirigido a 2º A, B, C y D 
  
Dirección: Calle Concepción Jerónima, 15 

Días y horas de la 
visita:  

 martes 14 de noviembre a las 12.00 horas 
 jueves 16 de noviembre a las 11.00 horas 

Punto de 
encuentro: 

En la puerta de la Imprenta 15 minutos antes del comienzo de la 
visita 

Si tienes interés: 
 
 

Envía un e-mail a:  

 actividades.umayores@gmail.com  

 Del 20 al 24 de octubre  

 indicando la actividad a la que te inscribes junto a tu 
nombre, apellidos, curso y grupo, además del día y 
hora en el que quieres hacer la visita 

Más información: 

 Visita guiada por personal de la Imprenta para 2 grupos 
de 20 personas 

 Entrada gratuita 
 Si hay más solicitantes que plazas se realizará un sorteo 

 

 

Visitas guiadas en noviembre 
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Ruta general a 
Ciudad Universitaria 

 
 

 
 
               Dirigido a 3º A, B, C y D 
  
Dirección: Plaza de Ramón y Cajal, s/n (Ciudad Universitaria) 

Días y horas de la 
visita:  

 viernes  3 de noviembre a las 10.00 horas 
 viernes 10 de noviembre a las 12.00 horas 

Punto de 
encuentro: 

Se indicará una semana antes de la realización de la visita. 
Seguramente, será en puerta principal de la Facultad de 
Medicina 15 minutos antes del comienzo de la visita. 

Si tienes interés: 
 
 

Envía un e-mail a:  

 actividades.umayores@gmail.com  

  Del 20 al 24 de octubre 

 indicando la actividad a la que te inscribes junto a tu 
nombre, apellidos, curso y grupo, además del día 
y hora en el que quieres hacer la visita 

Más información: 

 Visita guiada por personal de la Universidad para 2 
grupos de 25 personas 

 Entrada gratuita 
 Si hay más solicitantes que plazas se realizará un 

sorteo 

Visitas guiadas en noviembre 
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Visita guiada a la  
Exposición  

“Plantas y Brujería” 
 

 
 
 
                Dirigido a 4º A, B, C y D 
  
Dirección:  Avenida Complutense, 12 (Ciudad universitaria) 

Días y horas de la 
visita:  

 miércoles  22 de noviembre a las 10.30 horas 
 miércoles  22 de noviembre a las 11.30 horas 

Punto de 
encuentro: 

En la escalinata de la puerta principal del Jardín 15 minutos 
antes del comienzo de la visita 

Si tienes interés: 
 
 

Envía un e-mail a:  

 actividades.umayores@gmail.com  

  Del 20 al 24 de octubre 

 indicando la actividad a la que te inscribes junto a tu 
nombre, apellidos, curso y grupo, además del día 
y hora en el que quieres hacer la visita 

Más información: 

 Visita guiada por personal del Jardín para 2 grupos 
de 25 personas 

 Entrada gratuita 
 Si hay más solicitantes que plazas se realizará un 

sorteo 

 

Visitas guiadas en noviembre 
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Visita guiada al  
Tribunal Supremo  

 
 

 
               Dirigido a Segundo Ciclo: monográficos y oyentes 
  
Dirección: C/ Marqués de la Ensenada, s/n 

Días y horas de la 
visita:  

 lunes  20 de noviembre a las 10.00 horas 
 lunes  20 de noviembre a las 12.00 horas 
 martes  21 de noviembre a las 10.00 horas 

Punto de 
encuentro: 

En la puerta del Tribunal de la calle Marqués de la 
Ensenada 15 minutos antes del comienzo de la visita 

Si tienes interés: 
 
 

Envía un e-mail a:  

 actividades.umayores@gmail.com  

  Del 20 al 24 de octubre 

 indicando la actividad a la que te inscribes junto a tu  
DNI, nombre, apellidos, curso y grupo, además 
del día y hora en el que quieres hacer la visita 

Más información: 

 Visita guiada por personal del Tribunal para 3 grupos 
de 25 personas 

 Entrada gratuita 
 Si hay más solicitantes que plazas se realizará un 

sorteo 

 

 

Visitas guiadas en noviembre 
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