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HISTORIA DEL ARTE CURSO A

El curso se imparte en italiano y ofrece la posibilidad de perfeccionar el idioma y al mismo 
tiempo visitar la ciudad. El curso consiste en visitas guiadas a los principales museos, iglesias 
y monumentos de Florencia. Consiste en 3 reuniones semanales para un total de 12 visitas 
guiadas en diferentes partes de la ciudad cada mes.
Las horas de visita, que duran aproximadamente dos horas y media, son generalmente de 
12.30 en adelante, compatibles con los cursos de italiano y de arte aplicado.
Es posible comenzar el curso todas las semanas, se puede asistir por un mínimo de 1 semana 
y por un máximo de 4 semanas.
El programa se anuncia dos semanas antes de que se realicen las visitas guiadas y puede 
incluir los siguientes lugares de interés:

- Galería de los Uffizi
- Galería de la Academia
- Galería Palatina
- Iglesia de Santa Croce
- Iglesia de Santa Maria Novella
- Basílica de san Lorenzo
- Iglesia de San Miniato
- Iglesia del Santo Spirito
- Museo de San Marco
- Opera del Duomo
- Capilla Brancacci
- Capillas Medici
- Palazzo Vecchio
- Palacio Medici Riccardi
- Baptisterio
- Museo del Novecento
- Badia Fiorentina

Visitas a museos, iglesias y monumentos
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PRECIOS
Número 

de 
semanas

Número 
de visitas 
guiadas

Precio

1 3 120 €

2 6 240 €

3 9 360 €

4 12 480 €

Visita 
guiada 
única

45 €

Las entradas están incluidas en el precio 
del curso.
Al final del curso, los estudiantes recibirán 
un Certificado de Participación (Diploma).


