	
  

Talleres de Patrimonio para grupos escolares.
Indicaciones para participar en el programa Emilianensis. Descubre los monasterios de
La Rioja.
Reserva de plazas
El plazo para la reserva de plazas está abierto.
La solicitud de plazas se realizará exclusivamente cumplimentando la solicitud on line en el apartado reservas de nuestra
página web.
En el momento en que usted realice su reserva, recibirá automáticamente un email informándole del estado de
su solicitud. Si no recibe este email, compruebe si ha cumplimentado correctamente todos los campos del
formulario. Si necesita ayuda para cumplimentar la solicitud contacte con nosotros en el teléfono 622 945 745 o en
info@emilianensis.com.
Todas las actividades son gratuitas con el pago de la entrada del Monasterio de Yuso. Las plazas se
adjudicarán automáticamente por orden de inscripción.
El equipo de Emilianensis realizará la reserva para la visita al Monasterio de Yuso. Si sus alumnos son mayores de 12
años y quieren visitar el Monasterio de Suso, deben indicarlo en el apartado de observaciones de su solicitud de
inscripción y nosotros haremos la reserva. En este caso, el pago de la entrada de Suso es independiente de la actividad y
corre a cargo de su centro escolar. Los menores de 12 años tienen entrada gratuita para visitar el Monasterio de Suso.
Cambios y cancelaciones de reservas
Todos los cambios y cancelaciones se realizarán desde el apartado reservas de nuestra página web.
También pueden contactar con nosotros en el teléfono 622 945 745 o en info@emilianensis.com.
Rogamos encarecidamente que realicen las cancelaciones y cambios con un plazo mínimo de 20 días de antelación, para
que otros grupos puedan disfrutar de este programa.
Preparación de la visita en el aula
En nuestra página web encontrará una serie de recursos educativos y enlaces a otras webs, que le ayudarán a preparar su
visita a San Millán de la Cogolla.
El día de la visita
Nuestro equipo de educadores les recibirá en la puerta de la Iglesia del Monasterio de Yuso.
Los grupos, formados por un máximo de 120 alumnos, deben estar organizados en 4 grupos de 25 - 30 alumnos antes de
bajar del autobús. Cada grupo de 25 alumnos irá acompañado por uno o dos profesores.
Todos bajarán con su mochila y con lo que vayan a necesitar durante la actividad.
Por la mañana, la actividad comienza a las 10 y finaliza a las 13 horas. Entre las 11.15 y las 11.45 hay un descanso. Por la
tarde, comienza a las 15 horas y termina a las 18 horas. Entre las 16.15 y las 16.45 hay un descanso. Se recomienda que
lleguen al menos 20 minutos antes del comienzo de la actividad.
Aconsejamos que vengan abrigados (aunque haga calor), ya que en el interior del Monasterio hace mucho frío. También
deben traer calzado cómodo para andar y para la lluvia (el recorrido por el entorno dura una hora). En el caso de que
llueva mucho, el recorrido exterior se sustituirá por uno interior.

Contacte con nosotros
Si tiene alguna duda sobre la organización de la actividad contacte con nosotros en:
info@emilianensis.com o en el teléfono 622 945 745.

