
Museo Nacional  
Thyssen  – Bornemisza

Visitas guiadas online
Grupos

El museo ofrece visitas guiadas en tiempo real 
por las obras maestras de la Colección Thyssen-
Bornemisza. 

Descubre en un entorno digital los secretos 
mejor guardados de nuestras obras, gracias a las 
herramientas que la tecnología proporciona.

Paseo del Prado, 8. Madrid 
(+34) 917911370
www.museothyssen.org 

PVP
288€ hasta 12 pax.
24€ por cada participante adicional.

PRECIO OPERADOR TURÍSTICO
259.20€ hasta 12 pax.
21.60€ por cada participante adicional.

• 10% de descuento sobre PVP
• Tarifa única, no acumulable con otros descuentos 
y ofertas. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
• Gestión por parte del museo para proporcionar un 
guía oficial especializado en la Colección.
• Conexión a la plataforma Microsoft Teams 
mediante enlace personal e intransferible.  
• Visualización de material exclusivo del 
Departamento de Restauración y GigaThyssen.

AFORO
Mínimo 12 pax.
Máximo 25 pax.

DURACIÓN
Tendrá una duración aproximada de 1 hora.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Contactar con turismo@museothyssen.org

CONFIRMACIÓN DE LA VISITA
El museo necesitará mínimo 72 horas para la organización 
de la visita.

FORMA DE PAGO
Reservas con más de 30 días de antelación
• Se solicitará un prepago por el importe mínimo de la 
visita (288€).
• La confirmación de la reserva se realizará con 1 
semana de antelación a la visita. Si se cancelara la visita, 
superado este plazo, el importe mínimo  se considerarán 
gastos de gestión.

Reservas con menos de 30 días de antelación
• No se solicitará prepago.
• La confirmación de la reserva se realizará con 1 semana 
de antelación a la visita. Se abonará el importe total de 
la visita. Si se cancelara la visita superado este plazo, se 
abonará el importe mínimo de la visita como gastos de 
cancelación (288€).

Los pagos se realizarán mediante TPV virtual o 
transferencia bancaria. Plazo de vencimiento 10 días 
desde fecha de factura.

Para todas las visitas confirmadas con menos de una 
semana de antelación, se abonará el 100% del importe 
de la visita.

Profesionales de Turismo


