VISITAS PRIVADAS EN EL MUSEO PICASSO MÁLAGA
Con su programa de visitas privadas el Museo Picasso Málaga le brinda la
oportunidad de personalizar la experiencia de visita que desea realizar.
Ideado para conocer el museo en ocasiones únicas, un congreso, un
encuentro corporativo o buscando una actividad cultural especial.
Acompañado por historiadores del arte, en el idioma y horario que precise,
podrá seleccionar el recorrido que más se adapte a su grupo.
Como base, la colección permanente del Museo Picasso Málaga que da
cuenta de casi ocho décadas de trabajo de Pablo Picasso. Difundiendo el rigor
y la capacidad creativa de un artista imprescindible para comprender la
historia del arte occidental.
La visita puede incluir un paseo por las terrazas del Palacio Buenavista con sus
excepcionales vistas a Málaga; desciende a los restos arqueológicos,
testimonio de las raíces históricas de la ciudad; y completa la experiencia una
arquitectura del palacio declarado Monumento Nacional y un proyecto de
remodelación premiado por el American Institute of Architecs.
El recorrido puede aplicarse a las exposiciones temporales vigentes
(programa expositivo temporal).
Consulte a su vez la posibilidad de crear visitas junto a una experiencia
creativa que incluya trabajo en los talleres.
Deje que nuestro equipo le ayude a crear una experiencia de visita única con
todas las posibilidades.

Puerta principal. Eduardo Grund © Museo Picasso Málaga.

Algunas modalidades:
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VISITAS PRIVADAS DENTRO DEL HORARIO DE APERTURA
Visita de la mano de uno de los guías del museo.
Aforo: máximo 25 personas por grupo (mínimo 1 persona).
Los grupos se dividirán en máximo 25 personas por guía, comenzando y
finalizando la visita en el mismo horario.
Duración: hora y cuarto aproximadamente.
La visita incluye entradas, un guía por grupo y un obsequio para cada
visitante.
Horario: de lunes a domingo en horario de apertura del museo.
Para más información, por favor póngase en contacto con el área 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 la apertura de puertas al público.
Aforo: máximo 25 personas por grupo. Cuatro grupos simultáneos máximo
en modalidad guiada. Consulte capacidad en modalidad por libre.
Duración: una hora y cuarto aproximadamente.
Horario: de lunes a domingo antes de la apertura del museo (consulte el
horario de apertura).
La visita incluye la apertura exclusiva de los espacios del museo con los servicios
necesarios para ello (véase guardarropía), un guía por grupo en caso de escoger la
modalidad guiada o la habilitación de la audioguía.
Para más información, por favor póngase en contacto con el área de
Eventos: eventos@mpicassom.org .
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