VISITAS GUIADAS PRIVADAS
Con el programa de visitas guiadas privadas el Museo Picasso Málaga le brinda la oportunidad
de elegir qué tipo de visita desea realizar. Acompañado por historiadores del arte, en el idioma
y horario que precise, podrá seleccionar el recorrido que más le interesa.
La Colección del Museo Picasso Málaga da cuenta de casi ocho décadas de trabajo de Pablo
Picasso. Transmite el rigor y la capacidad creativa de un artista imprescindible para comprender
la historia del arte occidental y materializa la voluntad de ofrecer a su ciudad natal una parte del
fruto de su talento.
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.

VISITAS PRIVADAS DENTRO DEL HORARIO DE APERTURA
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
Duración: una hora y cuarto aproximadamente
Tarifa: 300 €
La visita incluye entradas, un guía por grupo y un obsequio del Museo para cada visitante.
Horario: de lunes a domingo en horario de apertura del Museo
Para más información, por favor póngase en contacto con el Departamento de Reservas:
reservas@mpicassom.org

VISITAS PRIVADAS FUERA DEL HORARIO DE APERTURA
Existe también la posibilidad de visitar el Museo de forma más exclusiva antes o después de
abrir sus puertas al público.
Aforo: máximo 25 personas por grupo (no hay mínimo) hasta 4 grupos simultáneos
Duración: una hora y cuarto aproximadamente
Horario: de lunes a domingo antes de la apertura del Museo (de 8.00 h a 10.00 h) y después
del cierre del Museo (a partir de las 18.00 h de noviembre a febrero, de las 19.00 h de marzo a
junio y de septiembre a octubre, y de las 20.00 h en julio y agosto)
La visita incluye entradas, servicio de guardarropía y un guía por grupo.
Para más información, por favor póngase en contacto con el Departamento Comercial:
eventos@mpicassom.org

