
 

Visitas escolares 2019 
Formulario de reserva  

 

Colegio/Institución 

Nombre: 

 
□ Nacional                            □ Particular 

Dirección  
Distrito/Ciudad/Provincia  
Responsable de la visita  

Teléfono/Celular  
E-mail  

 
Fecha de la visita 

Solo martes, miércoles y jueves. 
 

Marque el turno de la visita 
□ De 9:30 a.m. a 11:00 a.m. 

□ De 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 
 

Número de estudiantes 
Máximo 40 estudiantes por turno. 

 

 

Nivel y grado 
Para más de un grado, especificar 

cantidad de estudiantes por grado. 

 

Programa seleccionado 
 

Marque o anote en este espacio el 
programa que desea desarrollar en el 

museo. 
 
 
 
 

 

□ Biodiversidad: Alimentos y animales  
del antiguo Perú 
Nivel: Inicial (3-5 años) 

 

□ Un detective en el Museo Larco 
Nivel: 3° - 6° Primaria 
 

□ Animales Sagrados del antiguo Perú    
Niveles: 1° - 6° Primaria, 1° - 5° Secundaria 
 

□ Los Incas: la construcción de un imperio 
Niveles: 3° - 6° Primaria, 1° - 5° Secundaria 
 

□ El sueño de Rafael Larco Hoyle 
Niveles: 1° - 5° Secundaria 
 

□ Los viajes de Ai Apaec 
Niveles: 1° - 5° Secundaria 
 

□ En busca del Spondylus 
Nivel: 1° - 6° Primaria 

 
 

¿El colegio visita el museo por primera vez? □ Sí    □ No  

¿El grupo visita el museo por primera vez? □ Sí    □ No  



 

 
 
 
 

 
 

Requerimientos especiales 
 

Ejemplo: Utilizaremos una silla de ruedas, 
mis estudiantes poseen habilidades 

especiales, queremos hacer énfasis en 
algún tema, visitaremos otros museos ese 

mismo día, etc. 
 
 

 

 
 
 
COSTO ÚNICO 

 

Por estudiante:    S/ 10.00 
Profesores/tutores acompañantes: 1 docente libre por cada 10 estudiantes. 

 
• El costo único incluye la entrada al museo, los materiales de trabajo y los 

servicios de los mediadores a cargo de los grupos de visita. 
• El pago se realiza en efectivo o con tarjeta Visa en la recepción del museo el día 

de la visita o por transferencia bancaria hasta 3 días útiles antes de su visita. 
• Se elaborará una boleta o factura a solicitud. 
• En caso desee solicitar un descuento o exoneración, favor de referir en su correo 

electrónico las razones que considere sustentan su pedido. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 

• Las visitas escolares se realizan de martes a jueves, en 2 turnos: (1) de 9:30 a.m. 
a 11 a.m.; y (2) de 11:30 a.m. a 1 p.m.  

• Duración de la visita en total: 1 hora 30 minutos. 
• La tolerancia máxima es de 15 minutos para su llegada al museo. Por favor tener 

en consideración que no se atenderán grupos fuera de sus respectivos turnos. 
• Por turno existe un aforo máximo de 40 estudiantes, en el museo serán 

subdivididos en grupos menores, cada uno a cargo de un mediador del museo. 
• Los estudiantes no deben traer materiales, todo lo necesario para la visita será 

brindado por el museo. 
• Venir con ropa cómoda; en algunas estaciones nos sentaremos en el piso. 

 
 

CONTACTO 
 

• El formulario de reserva deberá ser enviado a educacion@museolarco.org 
• Para consultas adicionales, agradeceremos llamar al 461-1312 anexo 215. 
• Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 
La reserva se concreta cuando el Museo Larco se comunica confirmando la visita. 

mailto:educacion@museolarco.org

