
Visita privada.
Museo cerrado

El Museo ofrece varios recorridos por 
la Colección Permanente Thyssen-
Bornemisza, la Colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza y por las 
exposiciones temporales. Acompañados 
por expertos, los visitantes pueden 
disfrutar de una panorámica por el arte 
occidental, desde sus inicios, en el siglo 
XIII, hasta las postrimerías del siglo 
XX, en absoluta exclusividad.

Visita guiada.
Museo abierto

Visitas guiadas a la Colección 
Permanente Thyssen-Bornemisza y 
Carmen Thyssen- Bornemisza.

*Consultar condiciones especiales para visitas a las 

exposiciones temporales

Visitas.
Lista de precios

MUSEO CERRADO
4.000 € — 50 personas
5.500 € — 100 personas
7.000 € — 150 personas

8.500 € — 200 personas
10.000 € — 300 personas

MUSEO ABIERTO
600€ — 1 grupo* 
1.000€ — 2 grupos hasta 50 personas 
1.500€ — 3 grupos hasta 75 personas 
2.000€ — 4 grupos hasta 100 personas

A partir de 100 personas se estudiará cada caso.

Paseo del Prado, 8. Madrid 
(+34) 91 420 39 44
www.museothyssen.org 
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Visita privada.
Antes de las  10 am

Interesantes visitas guiadas a la 
Colección Permanente Thyssen-
Bornemisza, Carmen Thyssen- 
Bornemisza y a las exposiciones 
temporales antes de que el Museo abra 
sus puertas a las 10.00h

Visita privada.
Colección Permanente 
Apertura mixta

Visitas privadas a la Colección 
Permanente Thyssen-Bornemisza 
y Carmen Thyssen- Bornemisza, en 
horario de verano y los sábados de todo 
el año. A la par que la Cafetería y las 
exposiciones temporales, continúan 
abiertas.

MUSEO CERRADO
1.000€ — Cada grupo

APERTURA MIXTA
3.000€ — 50 personas
4.000€ — 100 personas
5.000€ — 150 personas 

 
6.000€ — 200 personas 
7.000€ —  300 personas

A partir de 300 personas 
se estudiará presupuesto.
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SERVICIOS INCLUIDOS 

Museo cerrado*
·  Una póliza de seguro de daños y otra de responsabilidad civil.
·  Apertura en exclusiva del Museo.
·  Visita en grupos de 20 ó 25 personas (dependiendo de las salas a 
visitar), acompañados por historiadores del Arte, que enseñarán 
el Museo en el idioma acordado. Cuando el aforo no lo permita, 
la visita será libre con historiadores de arte en las salas.

·  El personal suficiente para cubrir el servicio de  seguridad y 
guardarropa.

Museo abierto
·  Una póliza de seguro de daños y otra de responsabilidad civil.
 Visita en grupos de 20 ó 25 personas (dependiendo de las salas a 
visitar), acompañados por historiadores del Arte, que enseñarán 
el Museo en el idioma acordado. Las visitas a las exposiciones 
temporales están sujetas a disponibilidad. Los grupos serán de un 
máximo de 20 personas y el acceso será cada media hora.
·  El personal suficiente para cubrir el servicio de seguridad y 
guardarropa, compartido con el resto del público.

Apertura mixta
·  Una póliza de seguro de daños y otra de responsabilidad civil.
  Visita en grupos de 20 ó 25 personas (dependiendo de las salas a 
visitar), acompañados por historiadores del Arte, que enseñarán 
el Museo en el idioma acordado. La Colección Permanente 
permanece cerrada al público. Cuando el aforo no lo permita, la 
visita será libre con historiadores de arte en las salas.
·  El personal suficiente para cubrir el servicio de seguridad y 
guardarropa, compartido con el resto del público.

Disponibilidad
No se podrá garantizar disponibilidad hasta el momento en que 
se formalice la reserva. Contacte con nosotros para confirmar si el 
día que le interesa está disponible.

Reserva 
Para formalizar la reserva en visitas a Museo cerrado es 
imprescindible la firma de un contrato, en el que se contemplan 
todos los detalles de la misma y la entrega de un depósito del 25% 
del precio. El resto del precio se paga a los 10 días de celebrarse la 
visita.

Cancelación visita Museo cerrado y apertura mixta
En caso de cancelación de la visita dentro de los 15 días naturales 
antes de la fecha prevista para su celebración, los gastos de 
cancelación ascenderán al 50% del precio del alquiler del espacio.

Cancelación visita Museo abierto y visita antes de las 10h
En caso de cancelación de la visita dentro de las 48 horas antes 
de la fecha prevista para su celebración, los gastos de cancelación 
ascenderán al 50% de la misma.

EXTRAS

Número de invitados
El precio por persona adicional, siempre que no sobrepase el
aforo máximo establecido, se calculará según el precio del primer
tramo de cada espacio calculado según las tarifas que en cada
caso correspondan para visitas con el Museo Cerrado, Abierto o
apertura mixta.

Guías
Los precios de la Visita Privada incluyen una guía por cada 25 
personas a la Colección Thyssen-Bornemisza y de 20 personas a 
la Exposición Temporal. En el caso de que se desee formar grupos 
más reducidos, el suplemento por cada guía extra será de 200€.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y DISPONIBILIDAD
https://www.museothyssen.org/eventos-corporativos

María Ruiz-Rivas Onsés
Responsable de Eventos Corporativos y alquiler de espacios
mruizrivas@museothyssen.org
+ 34 91 369 03 61 
+34 649 791 345

Exposición temporal
Más información sobre las Exposiciones Temporales aquí.

*  Consulte los horarios del museo aquí.
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