RECOMENDACIONES Y NORMAS PARA LA VISITA
La dimensión del Museo Picasso Málaga favorece una visita pausada y rica en sensaciones. Por
ello, le recomendamos un recorrido calmado, en el que disfrutar de cada obra y recorrer cada
rincón. Permítase perderse en los detalles.

Agenda
Exposiciones, actividades educativas, conciertos, conferencias… El Museo dispone de un
amplio programa artístico y cultural. Consulte qué hay previsto el día de su visita: agenda

Horas de mayor afluencia
Durante la mañana, de 11:00 h a 14:30 h, y durante la tarde, de 16:00 h a 17:30 h, suelen ser
las horas en las que el Museo recibe más visitas. Téngalo en cuenta si desea evitar colas y
esperas.

Prendas de abrigo
Las salas mantienen una temperatura que oscila entre los 20ºC y los 22ºC, con el fin de
preservar las obras de arte. Esto motiva que en primavera y verano pueda haber diferencia de
temperatura entre el exterior y el interior del Museo, por lo que es recomendable llevar para la
visita una prenda de abrigo.

Accesibilidad
- El Museo cuenta con un programa de actividades especialmente destinado a las personas
con diversidad funcional. Puede consultarlo aquí
- El Museo dispone de un acceso especial para sillas de ruedas. Para su uso, avise por favor al
personal de la entrada principal o llame al timbre dispuesto en dicho acceso. El personal del
Museo le facilitará la entrada.

Guardarropa
- El servicio de guardarropa del Museo es gratuito.
- Por motivos de seguridad, está prohibido acceder al Museo con mochilas, bolsos y paraguas
que superen las medidas 32 cm x 39 cm, o cualquier objeto que se considere peligroso para
las obras de arte. Estos deberán ser depositados en el guardarropa.
- No se admitirán en el guardarropa, aquellos objetos que por sus dimensiones no puedan
pasar a través del escáner, como por ejemplo, una maleta o un carrito de niño y tampoco
aquellos que puedan ocasionar problemas de higiene.
- El Museo pone gratuitamente a disposición del público mochilas porta bebés, carritos y sillas
de ruedas.

Normas para la visita al Museo
No se permite:
- Fumar en el interior del Museo
- Hacer fotos y vídeos en el interior de las salas y en otras zonas no autorizadas
- Animales excepto perros guía
- La entrada en traje de baño
- El uso de teléfonos móviles en el interior de las salas
- Comida y bebida fuera del área del Café MPM
- Tocar las obras de arte

