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Los grupos menores de 15 persona NO necesitan reservación.

Importante

PARa garantizar
su RESERVAcion

Se debe asignar un adulto por cada 10 niños.
¢
Para niños menores de 6 años se requiere un adulto por
cada 5 niños.
¢
Los autobuses pueden traer a los grupos hasta la puerta

1. Deposite el 50% del monto de la entrada a nombre de la

Fundación Museo de los Niños en la Cuenta Máxima
Nº.01050025768025013235 del Banco Mercantil.
2. Envíe al Fax: (0212) 573.10.56 / 575.28.64 / 575.43.02

el comprobante de depósito con:
¢
Nombre del grupo
¢
RIF
¢
Dirección
¢
Responsable y su teléfono
¢
Número de niños y adultos
¢
Tipo de entrada seleccionada
¢
Fecha y hora de la visita.

del Museo.
¢
Los morrales y las loncheras se guardarán en la Taquilla.
¢
Las entradas al Planetario, La Emoción de vivir… sin

drogas y Una Gran Caja de Colores se pueden pagar en la
Taquilla el día de la visita.
¢
El grupo que salga del Museo y quiera volver a entrar el

mismo día, podrá hacerlo pagando sólo el 10% de la
entrada que adquirió inicialmente. Toda persona que
desee hacer lo mismo pagará el monto total de la entrada.

3. El 50% restante se pagará en la Taquilla el día de la

visita y se acompañará con el comprobante original del
depósito.
4. La reservación sólo se realizará cuando se reciban los

requisitos solicitados.
5. El Museo confirmará la recepción del comprobante.
6. Si por algún motivo el grupo no puede asistir debe avisar con

48 horas de anticipación. El Museo no reembolsará el dinero.

Durante su visita
¢
La visita es libre.
¢
Las exhibiciones contienen las instrucciones para su

interacción.
¢
Los Amigos-Guía están capacitados para brindar

orientación.
¢
En el Módulo de Información le pueden orientar sobre

visitas de diferente duración y/o temas de interés, así
como la manera de aprovechar su visita.
¢
Los adultos deben velar por el buen comportamiento

del grupo.

