CURSO

GUÍA DE TURISMO 2012-2013
- Comunidad Valenciana¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO?

¿QUIENES SOMOS?

Ser ‘guía de turismo’ es cada vez una profesión más
demandada debido al crecimiento del sector turístico en
todo el mundo. En este curso se imparte no solo la
formación teórica, sino que se realizan prácticas in-situ
en museos y monumentos de la ciudad.

TURIART, empresa pionera de guías turísticos en

Valencia, con más de 12 años de experiencia en el
sector, y con amplio reconocimiento en el sector de la
formación de guías turísticos http://www.turiart.com

¿QUÉ ME OTORGA ESTE CURSO?
Este curso es el primero y único en toda España
certificado por el ICTE (Instituto para la Calidad
Turística Española) con la marca “Q” de Calidad
Turística. Por tanto, el alumno recibe un certificado
que avala la formación recibida.

PROGRAMA DEL CURSO
FECHAS: del 24 de septiembre de 2012 al 28 de
febrero de 2013 (5 meses)

MATRÍCULA
La matrícula puede realizarse escribiendo a
formacion@turiart.com
o llamando al Tel: 96.352.0772

DISTRIBUCIÓN HORARIA
El curso tiene una duración de 600 horas, de las
cuales 450 son presenciales, y 150 son no
presenciales.
Horario: De lunes a viernes, de 9.30h a 14.00h; y
martes y jueves, de 16.00h a 19.00h.
Lugar: Valencia (España)
Precio: 1.780€
El precio incluye la matrícula, material de estudio
entregado en clase, y gastos necesarios para las
prácticas (transporte, entradas museos y
monumentos, etc.)

- Plazas limitadas.
- Es preciso tener un nivel medio de español para
poder matricularse en este curso.
- El periodo de reserva será del 1 de julio al 31
de agosto. Será necesario cumplimentar ficha
de inscripción, y la reserva se confirmará con el
prepago del 20%, sólo para las 20 primeras
inscripciones, quedando las demás en lista de
espera.
- Existen becas y fórmulas de financiación,
solicita información.

