


Los paraguas,  mochiLas         y       maLetas...

   Los paraguas,     mochilas   y          maletas...

deben quedar   guardados         en eL guardarropa.

    deben quedar       guardados                  en el guardarropa.

eL cgac  es un museo. 

El CGAC      es un museo.

eL Lunes está cerrado. 

    El lunes está cerrado.

eL cgac abre a Las 11:00 h        y cierra a Las 20:00 h.

    El CGAC abre a las 11:00 h        y cierra a las 20:00 h.

es gratuito.

    Es gratuito.

puedes hacer fotos    pero sin fLash.

	 		Puedes	hacer	fotos	 					pero	sin	flash.

no puedes grabar vídeos.

 No puedes grabar vídeos.



hay ascensores.

     Hay ascensores.

hay aseos adaptados.

    Hay aseos adaptados.

no se puede entrar con mascotas.

            No se puede entrar con mascotas.

pueden entrar perros guía.

      Pueden entrar perros guía.

no se puede fumar.

    No se puede fumar.

no se puede entrar con comida   ni bebida.

         No se puede entrar con comida          ni bebida.

tienes que tener eL teLéfono móviL  sin sonido.

              Tienes que tener el teléfono móvil           sin sonido.

en eL cgac       hay        cafetería,             Librería      y    bibLioteca.

  En el CGAC          hay            cafetería,                  librería        y         biblioteca.



eL arte       contemporáneo.

       el arte         contemporáneo.

eL cgac           se inauguró         en eL año 1993. 

El CGAC        se inauguró              en el año 1993.

eL cgac LLeva eL arte y La cuLtura de gaLicia a todo eL mundo. 

                   El CGAC lleva el arte y la cultura de Galicia a todo el mundo. 

y trae eL arte y La cuLtura mundiaL a gaLicia. 

    y trae el arte y la cultura mundial a Galicia. 

eL cgac es un Lugar donde se muestra  y  se apoya

    El CGAC es un lugar donde    se muestra   y     se apoya

en eL cgac       Las exposiciones      cambian.

  En el CGAC           las exposiciones          cambian.



en eL cgac hay muchas actividades: cine,       música, 

        En el CGAC hay muchas actividades:              cine,                  música, 

danza,    fotografía,          moda,    arquitectura,  etc.

  danza,          fotografía,          moda,           arquitectura,     etc.
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