GRUPOS PEQUEÑOS - VISITA AL DOR
MUSEUM
No hay un mínimo de personas para concertar el servicio de visita guiada.
Grupos de hasta a 20 personas. Las visitas se hacen en un solo grupo por guía.

A – Visita Combinada: DOR Museum y Espacio Quim Hereu (2h)
Visita combinada para descubrir la colección permanente del museo y el universo
estrambótico del artista Quim Hereu.
PRECIO: 120€ (servicio de guía) + precio entrada reducida
(15€). HORARIO: entre 10.30h a 12.30h y por la tarde a las
15.30h.
Si el grupo se quiere quedar a comer al restaurante del
museo, el horario de la visita ha de ser en función de la
reserva al DOR Restaurante. Con reserva a las 13h, la visita empieza a las 10.30h i con
reserva a les 15h, la visita empieza a las 12h.

B- Colección Permanente + Temporales (2h)
Colección de joyería, gemología i argentería del S.XX +
Exposiciones temporales de arte.
PRECIO: 120€ (servicio de guía) + precio entrada reducida (10€)
HORARIO: 10.30h / 12.30h / y tarde 15h -15.30h.

C- VISITA AL ESPACIO QUIM HEREU (1h)
Descubre el manifiesto visual del Estrambotismo.
La visita se hace con todo el grupo con 1 guía.
PRECIO: 80€ (incluye 1 guía) + entrada reducida (5€)
HORARIO: a escoger a partir de las 10.30h hasta las 13h.

D- VISITA EXCLUSIVA CON EL ARTISTA (1h)
El espacio se cierra en exclusiva para el grupo. Visita comentada con el artista.
PRECIO: 150€ (precio fijo hasta 10 personas) +15€ por persona extra.

Horario a concertar según disponibilidad de Quim Hereu de miércoles a domingo,
mañanas entre las 10.30h y las 12.30h o tarde entre las 14h y las 17h.

Reservas a : grups@dormuseum.com / tel +34 872 201 442 / www.dormuseum.com
DOR MUSEUM La Fortalesa de Sant Julià de Ramis. Muntanya de Sants Metges
Carrer Major, s/n - 17481 Sant Julià de Ramis (Girona)

