Ayuntamiento de Málaga
Museo Casa Natal Picasso
Pza. de la Merced, 15 Málaga - 29012 - Tlf. 951 92 60 60

martes, 11 de agosto de 2020

Visitas guiadas gratuitas y otros servicios de Mediación

Información del evento
Lugar:
Museo Casa Natal de Picasso
Inicio:
11 de agosto de 2020

VISITAS REGULARES. Visitas guiadas gratuitas

Descargar imagen

El equipo de Mediación ofrece visitas guiadas gratuitas con la
adquisición de la entrada. Han de solicitarse en la recepción del
museo media hora antes de su inicio. El aforo máximo es de 15
personas + mediador. Horarios:

Días

Hora

Tipo de visita

Martes

17:00 – 18:00 h

Visita a la exposición temporal, en español.

Jueves

17:00 – 18:00 h

Visita a la Casa Natal, en inglés. SIN SERVICIO el 30 de diciembre de 2021 y
6 de enero de 2022

Sábado

12:45 -13:45 h

Visita combinada a la Casa Natal y a la exposición temporal, en español. EL
MUSEO CIERRA el 1 de enero de 2022

Domingo

12:45 -13:45 h

Visita combinada a la Casa Natal y a la exposición temporal, en español

MEDIACIÓN EN SALA
El equipo de mediación puede acompañar y atender de forma personalizada al visitante. Se trata de un servicio
gratuito con la adquisición de la entrada, disponible en los siguientes horarios:
15:30 – 18:00 h. Martes, jueves y domingos.
10:30 – 13:30 h. Domingos.

VISITAS GUIADAS A GRUPOS CON RESERVA ANTICIPADA
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Se reservará a grupos de entre 2 y 15 personas para la visita guiada al
con la exposición temporal.
Martes

15:00 – 19:00 h

Miércoles

10:00 – 14:00 h

Jueves

15:00 – 19:00 h

Viernes

10:00 – 14:00 h y 15:00 – 19:00 h

Sábado

10:00 – 14:00 h

Pza. de la Casa
Merced,Natal
15 Málaga
- 29012
- Tlf. 951 92 60 60
Museo
o su
combinación

Estas visitas han de reservarse a través del email mediacion.mcnpicasso@malaga.eu [
mailto:mediacion.mcnpicasso@malaga.eu ] y están sujetas a las tarifas establecidas: 5,50 €/persona con museo
abierto al público y 24 €/persona con museo cerrado.

Las actividades que se llevan a cabo están sujetas a posibles cambios dependiendo de la
evolución de la COVID-19.
Las actividades se realizan cumpliendo con las medidas establecidas de seguridad e
higiénico-sanitarias y directrices marcadas por las autoridades competentes.
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