
 

 

 

 

 

VISITAS GUIADAS PRIVADAS 

 

Con el programa de visitas guiadas privadas el MPM le brinda la oportunidad de elegir qué 

tipo de visita desea realizar. Acompañado por historiadores del arte, en el idioma y horario 

que prefiera, podrá seleccionar el recorrido que más le interesa. 

 

Actualmente, puede visitar la colección del Museo Picasso Málaga, que está formada por 233 

obras de Pablo Picasso. El conjunto transmite el rigor y la capacidad creativa de un artista 

imprescindible para comprender la historia del arte occidental. Realizadas entre 1892 y 1972, 

las obras reflejan las innovaciones revolucionarias de su trayectoria, así como la amplia 

variedad de estilos, materiales y técnicas que dominó. 

 

El recorrido puede complementarse con las exposiciones temporales en curso (ver aquí). 

 

La visita continúa  con un paseo por las terrazas (salvo condiciones meteorológicas adversas) 

con sus excepcionales vistas de Málaga y termina en los restos arqueológicos, testimonio de 

las raíces históricas de la ciudad. 

 

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

Los grupos de más de 25 personas, se dividirán en dos grupos, 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 cuarto aproximadamente  

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

   

Todas las visitas guiadas privadas deberán reservarse siempre mediante cita previa a través de 

este formulario. 

 

Existe también la posibilidad de visitar el Museo de forma más exclusiva a puerta cerrada. Para 

más información, por favor póngase en contacto con el Departamento Comercial: 

reservas@mpicassom.org 

 

 

http://www.museopicassomalaga.org/exposiciones.cfm
http://www.mpicassom.org/talleres/formularioVisitaTallerGrupos.php
mailto:reservas@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. 

 

 


