
HORARIOS
 

Adultos:
Lunes: de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00

Miércoles: de 10:30 a 12:30, de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00
Jueves: de 10:30 a 12:30
Viernes: de 16:00 a 18:00

Sábados: de 10:30 a 12:30 y de 12:30 a 14:30
 

Jóvenes y Niños (a partir de 8 años):
Lunes: de 16:00 a 18:00 
Martes: de 18:00 a 20:00

Jueves: de 17:00 a 19:00 y de 19:00 a 20:00
Viernes: de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00
Sábados: de 10:30 a 12:30 y de 12:30 a 14:30

 
PRECIOS

 
Matrícula (hasta 3 meses sin asistencia): 21 €

2 horas a la semana: 51 €/mes
3 horas a la semana: 72 €/mes
4 horas a la semana: 96 €/mes
6 horas a la semana: 135 €/mes

 

A TENER EN CUENTA:
 

Para inscribirse, los alumnos deberán venir al taller o sus
representantes legales, en caso de ser menores, con antelación

al taller para rellenar su ficha, la Ley de Protección de Datos y
abonar la cuota de matrícula. Podrán pagar en efectivo o con

tarjeta, y se les facilitará el listado de material necesario
correspondiente a la técnica que deseen trabajar.

 
Debe pagarse la mensualidad al inicio del mes (entre el 1 y el 5

del mes).
 

No ofrecemos clases de prueba. Esto es debido a que en la
primera clase se adquieren nociones teóricas de dibujo y se

hacen ejercicios, por lo que consideramos que una sola clase
no es suficiente para apreciar en su totalidad la dinámica del

taller. No obstante, invitamos a todo el que lo desee a venir a ver
las clases y quedarse para ver cómo funcionan, conocer a las
profesoras y compañeros y resolver todas sus dudas sobre la

dinámica de las clases.  ¡Están invitados a venir cuando quieran,
olorAMAR es su casa!.

 
olorAMAR no tiene la obligación de recuperar las clases a los

alumnos que no hayan asistido a sus clases en su horario
correspondiente. No obstante, como es costumbre, si tienen la

cortesía de avisar con antelación, gustosamente se le
recuperará la clase dentro del mismo mes.  Por la armonía, el

buen entendimiento y la cordialidad en este espacio. Gracias. 
 

Los pagos de las clases no son reembolsables.
 

Natalia Villa

Para más información 
contacte con Natalia Villa

+34 639 21 92 82


