


VIAJE DE ESTUDIOS A VALENCIA (20 - 22 enero 2023) 

PROGRAMA Y BASES DE PARTICIPACIÓN


La Asociación para la Creación Textil ACT organiza un viaje de estudios a Valencia para visitar el 
Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda y la exposición Teresa Lanceta. Tejer como código 
abierto en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM. Estas visitas tendrán lugar el 
SÁBADO 21 DE ENERO con el siguiente programa: 

- 11.30h. Visita guiada al Museo y Colegio de Arte Mayor de la Seda. Precio entrada 10,00€ (a la 
espera del precio que nos hagan como grupo). https://www.museodelasedavalencia.com/museo/ 


- 14.00 - 16:00. Comida (opcional) en el restaurante del Museo de la Seda. Precio/persona 21,00€ 
(bebida y café no incluidos). https://www.museodelasedavalencia.com/restaurante-espai-seda/ 


- 16.30. Visita al IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno. https://ivam.es/es/ Precio entrada: 
general: 5,00€; mayores de 65: gratis; grupo cultural (más de 10 personas): 2,50€. A la espera de 
confirmación de que podemos llevar nuestra propia guía (Lala de Dios) a la exposición de Teresa 
Lanceta.


- 18:30 Visita al taller textil de la tejedora y socia ACT Ángela Donet (opcional). https://
tallertextilangeladonet.blogspot.com 


- 21.30h. Cena en grupo (opcional). 

ACTIVIDADES OPTATIVAS 

VIERNES 20 DE ENERO (VARIAS SEDES). 

- ELCHE: Visita a la exposición de las 21 artistas finalistas en el Primer Premio de Arte Textil 
Contemporáneo convocada por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Sala de 
exposiciones Sala Orden Tercera Franciscana de Elche, Plaza de Reyes Católicos 20. Horario 
general de visitas: 10:00h. a 14:00h. y de 15:00h. a 18:00h. https://www.visitelche.com/evento/
exposicion-premio-de-arte-textil-contemporaneo-sala-de-exposiciones-orden-tercera-
franciscana/ Hay socias inscritas para realizar esta visita de 15:30 a 17:00 aproximadamente. 

- CASTELLÓN DE LA PLANA: Visita a la exposición de la artista y socia ACT Pilar Sala Els papers 
de la memòria. Biblioteca Universidad Jaume I, Sala Octubre. Horario general de 10:30 a 13:30. 
https://www.uji.es/cultura/base/espais-culturals/galeria-octubre. Hay socias inscritas para 
realizar esta visita de 10:30 a 12:00 aproximadamente. 

- VALENCIA: 21.30h. Cena de encuentro. 

DOMINGO 22 DE ENERO (VALENCIA). 

- 10.30 - 12:30. Visita guiada por la Valencia del siglo XV (con guía de la empresa Caminart). 

Ciempozuelos 3 - 28359 Titulcia, Madrid.

www.creaciontextil.org

act@creaciontextil.org - @actmcreadorestextiles.org
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Recorrido por los barrios del Carmen, del Mercat y de la Seu para ver las calles y rincones con su 
pasado gremial y de los oficios, además de los edificios del Siglo de Oro Valenciano (Torres de 
Serranos, Lonja, Covetes de Sant Joan). 


Tarifa para un grupo máximo de 20 personas: 160,00€ (impuestos incluidos, sin entradas a 
monumentos). Al ser domingo, la entrada a la Lonja es gratuita y en la propuesta no hay ningún 
museo ni monumento en el que sea necesario pagar entrada.  El lugar de inicio sería justo detrás 
de Las Torres de Serranos. El tour tendría una duración de aproximadamente 2 horas. 


14.00. Comida de despedida. 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

1. La participación es gratuita para socias/os de la ACT. El resto deberá abonar 20,00€ en 
concepto de cuota de participación exclusivamente sin que esta cantidad cubra ningún otro 
concepto.


2. Las participantes deberán abonar el precio de comidas, entradas en museos y monumentos y 
cualquier otro gasto que sea necesario.


3. La ACT no gestiona viajes ni alojamientos, que deben ser reservados individualmente por los 
participantes, pero proporcionará a las interesadas datos sobre hoteles con una localización 
conveniente para las visitas del sábado.


4. La ACT gestionará las reservas en los restaurantes para comidas y cenas en grupo para las 
cuales es necesario inscribirse previamente.


5. Inscripciones: escribir al correo actividades@creaciontextil.org indicando nombre completo y 
número de móvil así como las actividades optativas en las que desea inscribirse, en su caso, 
comidas y cenas incluidas. El plazo de inscripción en la actividad termina a las 14:00 
horas del domingo 8 de enero. Las personas inscritas recibirán confirmación de plaza lo 
antes posible (1-2 días). 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de ASOCIACION PARA LA CREACION TEXTIL con 
CIF y domicilio social en Madrid con la finalidad de poder gestionar las condiciones y ventajas de ser socio. En 
cumplimiento con la normativa vigente, ASOCIACIÓN PARA LA CREACIÓN TEXTIL  informa que los datos serán 
conservados durante EL PERIODO LEGALMENTE ESTABLECIDO. 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y 
cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación con la finalidad 
de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.  
El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencinadas implica que no se pueda cumplir con la prestación de los 
servicios. A su vez, le informamos de que puede contactar con el Delegado de Proteción de Datos  de ASOCIACION 
PARA LA CREACION TEXTIL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.clientes@conversia.es. 
ASOCIACION PARA LA CREACIÓN TEXTIL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 
adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ASOCIACION PARA LA CREACIÓN TEXTIL se 
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean 
inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 
carácter personal asi como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 
dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico presidenta@creadorestextiles.org. Podrá dirigirse a la 
autoridad competente para presentar la reclamación.
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