
 

 
VISITAS PARA GRUPOS CON EDUCADOR MPM  
 
Es posible realizar visitas guiadas en grupos reducidos acompañados por educadores del 

Museo. Requieren reserva previa a través de este formulario. El Museo ofrece diferentes 

recorridos:  

 

Visitas guiadas  

El grupo podrá elegir entre visitar la Colección, las exposiciones temporales o la arquitectura 

del Palacio de Buenavista. 

Aforo: mínimo 5 máximo 25 personas por grupo  

Los grupos de más de 25 personas, se dividirán, comenzando y finalizando la visita en el 

mismo horario  

Precios por grupo: en español 60 € + entrada al Museo  

En otros idiomas: 75 € + entrada al Museo  

* Descuento del 20% en las entradas a partir de 10 personas  

Duración: una hora aproximadamente  

Horarios: de martes a jueves de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h.  

Viernes de 10.00 a 14.00 h  

 

Visitas guiadas privadas  

Diseñadas expresamente para el grupo que la solicita. El recorrido incluye el acceso a las 

terrazas del Palacio, habitualmente restringidas al público, con sus magníficas vistas a la 

ciudad. 

Aforo: máximo 25 personas por grupo (no hay mínimo)  

Los grupos de más de 25 personas, se dividirán, comenzando y finalizando la visita en el 

mismo horario  

Precio por grupo: 300 € por grupo en cualquier idioma. Incluye entradas, visita guiada y un 

obsequio del Museo para cada visitante  

Duración: una hora y media aproximadamente  

Horarios: de martes a domingo en horario de apertura del Museo  

 

Visitas-taller de técnicas artísticas para adultos  

¿Cómo se hace un grabado? ¿Qué uso artístico se le da a la fotografía? Conozca las distintas 

técnicas artísticas a través de la visita a las salas del Museo y la experiencia práctica en el taller.  

Aforo: mínimo 5 máximo 25 personas por grupo  

Los grupos de más de 25 personas, se dividirán, comenzando y finalizando la visita en el 

mismo horario  

Precio por participante: 20 € en español y 25 € en otro idioma  

Duración: dos horas y media aproximadamente  

Horarios: de martes a domingo en horario de apertura del Museo  

 

Visitas a puerta cerrada  

Una experiencia única. Acompañados por historiadores del arte, permite disfrutar el Museo 

cuando éste haya cerrado sus puertas al público. Al tratarse de una visita excepcional, para su 

organización debe ponerse en contacto con el área de Eventos o a través del email 

eventos@mpicassom.org 

 

 

 



 

CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES DE LAS RESERVAS DE GRUPOS DEL MPM 
 

Estas condiciones generales que se marcan en el siguiente documento serán aplicables a los 

grupos que visitan el Museo previa reserva. 

 

- El pago deberá realizarse por transferencia bancaria indicando el número de la reserva y  

dentro del plazo máximo establecido de 5 días antes de la fecha de realización de la visita, en 

caso contrario el Museo se reserva el derecho de anulación de la reserva. 

 

- Solo se permitirán anulaciones y/o modificaciones de la reserva por parte del cliente hasta un 

máximo de 5 días antes de la fecha de la visita, en caso contrario el Museo se reserva el 

derecho de realizar dichas modificaciones y/o anulaciones. 

 

- Una vez efectuado el pago en los tiempos y condiciones estipuladas no se admitirán 

devoluciones económicas. 

 

- En los 5 días previos, si el cliente comunica que no podrá asistir a la visita el Museo le 

ofrecerá un cambio de fecha dentro del año. 

 

- Si el cliente no se presenta el día contratado, no se devolverá el importe.  

 

- Si el cliente no paga la reserva y no comunica la cancelación de la visita tendrá un cargo de 

30 euros en la siguiente reserva. 

 

- Si el grupo llegase más de 30 minutos tarde de la hora marcada para la visita o visita-taller en 

la confirmación de reserva, esta no podrá ser realizada según lo acordado. El MPM se reserva 

el derecho de modificación o anulación de los servicios en el momento de la llegada del 

grupo. 

 

 


