ANTIGUO HOSPITAL, ARCHIVO HISTÓRICO Y COLECCIONES DE LA
THARSIS, SULPHUR AND COPPER EN THARSIS.
Información al participante
21/05/2015

Horarios

Tarifas

Colección permanente
Sábados y domingos
De abril a junio de 17:00 a 21:00 h.
De julio a octubre de 10:00 a 14:00 h.
De noviembre a marzo de 12:00 a 17:00 h.

Colección permanente
General: 3 €
Reducida*: 2,5 €

Exposiciones temporales
Sábados y domingos en horario de colección
permanente.
Miércoles y viernes de 17:00 a 21:00 h.
Lunes cerrado.
Cerrado los días 1 y 6 de enero, y 25 y 31 de
diciembre.
La taquilla permanecerá abierta hasta media
hora antes del cierre.
El desalojo de las salas tendrá lugar cinco
minutos antes del cierre.
Se aconseja contactar por teléfono para
confirmar visitas.

Guías
En español, inglés, portugués e italiano previo
concierto. Recomendamos la guía de campo:
www.minasdesierramorena.es

Visitas con guía propio
Se realizan dentro del horario marcado para las
colecciones permanentes. Se aconseja
contactar para confirmar visita. Se puede
solicitar la apertura para grupos cualquier día
de la semana con adaptación de horarios.

Exposiciones temporales
General: 3,5 €
Reducida: 3 €
Acceso a la exposición de contexto incluido
en ambas entradas.
Tarifa gratuita (con acreditación)
Podrán acceder gratuitamente con
acreditación:
- Residentes en Tharsis (excepto
exposiciones temporales).
- Menores de 6 años acompañados.
- Guías con acreditación.
“Pay after show” Si te ha gustado la
muestra, puedes colaborar a su
mantenimiento con una aportación.
*Tarifas reducida (con acreditación)
- Niños de 6 a 12 años.
- Estudiantes menores de 26 años.
- Desempleados inscritos en el Servicio
Público de Empleo Estatal.
- Mayores de 60 años y pensionistas
- Personas con discapacidad > al 33%
- Familias numerosas.
- Grupos a partir de 15 personas.
- Miembros de TICCIH.

Buzón de sugerencias

Servicios de información

Déjanos tu sugerencia en el buzón, en las
redes sociales o en
coleccionesdetharsis@eiffellab.com

616 483 663
679 623 486
coleccionesdetharsis@eiffellab.com
Facebook: Colecciones de Tharsis

