
Hall central
PLANTA BAJA 400 M2

Opción externa para el Hall Central y para la Curva de temporales. El precio 
aplicable será el correspondiente al de estos espacios según su aforo.

Curva de temporales
PLANTA BAJA 180M2

Jardín
PLANTA BAJA 355 M2

150 PERSONAS DE PIE*

250 PERSONAS SENTADAS*

800 PERSONAS DE PIE*

MUSEO ABIERTO
1.000 € + IVA

MUSEO CERRADO
4.500 € + IVA 

APERTURA MIXTA 
3.000 € + IVA 

Mirador
5ª PLANTA 
150 M² (INTERIOR) / 250 M² (TERRAZA)

100 PERSONAS SENTADAS / DE PIE*

Reservado de la 
Cafetería -Restaurante
CAFETERÍA / RESTAURANTE
40 M² (INTERIOR) / 65 M² (TERRAZA)

20 PERSONAS SENTADAS / DE PIE*

Catering exclusivo  VILAPLANA

Salón de actos
PLANTA -1 187 M2

182 BUTACAS*

4 SITIOS PARA SILLA DE RUEDAS

A Museo abierto no dispone de ningún 

espacio anexo donde pueda ofrecerse 

un café o almuerzo.

400 PERSONAS DE PIE*

MUSEO ABIERTO
3.500 € + IVA 

MUSEO CERRADO
5.000 € + IVA 

APERTURA MIXTA
3.500 € + IVA 

MUSEO CERRADO
19.000 € + IVA  250  pax
22.000 € + IVA  500  pax
26.000 € + IVA  800  pax

MUSEO CERRADO
6.000 € + IVA  50  pax
8.000 € + IVA  100  pax
9.500 € + IVA  150  pax

No disponible a Museo abierto ni 
en apertura mixta

No disponible a Museo abierto ni 
en apertura mixta

MUSEO ABIERTO 

4.000 € +  IVA  50    pax 

6.000 € +  IVA  100  pax

MUSEO CERRADO 

7.000 €    +   IVA  50  pax  
10.000 € +  IVA 100  pax

APERTURA MIXTA 

4.200 € +  IVA  50   pax  
7.000 € +  IVA 100  pax

Espacios.
Lista de precios

*Los aforos pueden verse reducidos debido a la alerta sanitaria.



MUSEO CERRADO
6.000 € + IVA  50  pax
8.000 € + IVA  100  pax
9.500 € + IVA  150  pax
11.000€ + IVA 200 pax

MUSEO CERRADO
6.000 € + IVA  50  pax
8.000 € + IVA  100  pax
9.500 € + IVA  150  pax

APERTURA MIXTA
3.500 € + IVA  50  pax
5.500 € + IVA  100  pax
7.500 € + IVA  150  pax

APERTURA MIXTA
3.500 € + IVA  50  pax
5.500 € + IVA  100  pax
7.500 € + IVA  150  pax

Espacios.
Lista de precios

¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS SERVICIOS?

- Póliza de seguros y responsabilidad civil
- Servicio de guardarropa y seguridad
- Visita guiada (El alquiler del Salón de actos no incluye visita)
- Coordinadora
- WIFI
- Uso del espacio por 5 horas (incluido tiempo de montaje)

Cada hora de alquiler o de montaje suplementaria tendrá un 
costo del 10% del precio del alquiler. Si fuera necesario realizar 
el montaje el día anterior a la celebración del acto y el espacio 
estuviera disponible, éste se alquilaría con su tarifa habitual. 

NO INCLUYE

Catering
Audiovisuales
Parking
Limpieza de cocinas y durante el evento
Cualquier otro proveedor a contratar

PROCESO DE CONTRATACIÓN

DISPONIBILIDAD
La disponibilidad se garantizará a partir del momento de formalización de la reserva.
RESERVA
Para formalizar la reserva, son imprescindibles la firma de un contrato, en el que se contemplan todos los detalles 
del evento, así como la entrega de un depósito del 25% del precio. El resto del precio se abonará a los 10 días de 
celebrarse el evento.
CANCELACIÓN
En caso de cancelación del evento 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.
USO DE SONIDO EXTERIOR
Para hacer uso de sonido en el exterior es necesaria la tramitación de una solicitud de autorización al Ayuntamiento 
de Madrid. La gestión se realiza desde el Museo al menos con 40 días de antelación a la celebración del evento y es 
necesario disponer de una descripción detallada del montaje y elementos de sonido que se instalarán. No podemos 
garantizar que la resolución sea favorable.  
UTILIZACIÓN SIMULTÁNEA DE VARIOS ESPACIOS
Si se utilizan varios espacios combinados se aplicará la tarifa completa del espacio principal más la tarifa mínima de 
los espacios asociados. Se entenderá por salón principal el de mayor precio de los contratados.

CONTACTO

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

Las Terrazas
150 M²

200 PERSONAS EN CÓCTEL*

Catering exclusivo  VILAPLANA

La Terraza Italiana
130 M²

150 PERSONAS DE PIE / SENTADAS*

Catering exclusivo  VILAPLANA

HORARIOS

No disponible a Museo 
abierto

No disponible a Museo 
abierto

MUSEO CERRADO

Lunes de 16.00 a 23.30 / Martes a Viernes y Domingo de 19.00 a 23.30

APERTURA MIXTA

Sábados de 19.00 a 23.30 cuando las exposiciones temporales cuentan con horario extendido 

MUSEO ABIERTO

Martes a Domingo de 10.00 a 19.00

*Los aforos pueden verse reducidos debido a la alerta sanitaria.

Descargar el protocolo

PROTOCOLO COVID-19

El museo continúa a tu lado celebrando eventos y visitas corporativas, aplicando todas las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de todos los asistentes. 

Contamos con los siguientes certificados:

mailto:mruizrivas%40museothyssen.org?subject=
https://www.museothyssen.org/eventos-corporativos
https://www.museothyssen.org/eventos-corporativos
https://www.museothyssen.org/eventos-corporativos
https://www.museothyssen.org/sites/default/files/document/2021-09/Protocolo_eventos_COVID_web.pdf
https://www.museothyssen.org/eventos-corporativos


Visitas.
Lista de precios

Visita privada en exclusiva

MUSEO CERRADO

4.000 €      50    pax
5.500 €      100  pax
7.000 €      150  pax
8.500 €      200  pax
10.000 €   300  pax

Estas visitas están 
exentas de IVA

Visitas completamente en privado una 
vez el Museo ha cerrado sus puertas al 
público, a través de la colección permanente 
Thyssen-Bornemisza, la colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza y por las exposiciones 
temporales.

Visita privada sábados y verano 

APERTURA MIXTA

3.000 €  50    pax
4.000 €  100  pax
5.000 €  150  pax
6.000 €  200  pax
7.000 €   300 pax

Estas visitas están 
exentas de IVA

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. 

HORARIO DISPONIBLE

Sábados  y veranos de 19.30 a 23.30

El precio por persona adicional será de 60€

Visitas.
Lista de precios

HORARIO DISPONIBLE*

Lunes de 10.00 a 12.00 y de  16.30 a 23.30 

Martes a viernes y domingo de 19.30 a 23.30

*Consultar horarios en aperturas extraordinarias y de verano

El precio por persona adicional será de 80€

Visita guiada a Museo abierto

Visita privada en exclusiva de 9.00 a 10.00

HORARIO DISPONIBLE

Martes a domingo de 9.00 a 10.00

Visitas durante las horas de apertura del 
Museo, a través de la colección permanente 
Thyssen-Bornemisza y de la colección 
Carmen Thyssen-Bornemisza. 

Visitas en privado antes de que el 
Museo abra sus puertas al público, 
a través de la colección permanente 
Thyssen-Bornemisza, la colección Carmen 
Thyssen-Bornemisza y por las exposiciones 
temporales.

HORARIO DISPONIBLE

Martes a domingo de 10.00 a 19.00

MUSEOABIERTO
600 €     25  pax
1.000 €  50  pax
1.500 €  75  pax
2.000 €  100  pax

Estas visitas están 
exentas de IVA

MUSEO CERRADO
1.000 €  cada grupo

Estas visitas están 
exentas de IVA

A partir de 100 personas se estudiará cada caso



Visitas.
Lista de precios

Visita guiadas online
Visitas guiadas en tiempo real dentro del 
espacio digital del Museo a través de la 
Colección Thyssen-Bornemisza.

Visitas.
Lista de precios

THYSSENDIGITAL

600 €     25      pax
1.000 €  50     pax
1.500 €  75     pax
2.000 €  100  pax

Estas visitas están 
exentas de IVA

HORARIO DISPONIBLE

Lunes a domingo de 10.00 a 20.00

La colección permanente ofrece una visión muy completa de la historia de la pintura occidental a través de sus 

movimientos más representativos. Se inicia con el Trecento y continua a través de la pintura del Renacimiento y del 

Barroco, alemana, neerlandesa, española e italiana (siglos XV, XVI y XVII). Especial atención merece la sala dedicada al 

retrato en el Renacimiento, donde se pueden apreciar los distintos planteamientos desarrollados de manera coetánea en 

el norte de Europa y en Italia. Tras ver la pintura inglesa y francesa del siglo XVIII, nos adentramos en el siglo XIX, primero 

a través del arte norteamericano y después del europeo. Obras representativas de movimientos como el Romanticismo 

y el Realismo, que anticipan algunos de los cambios sobre los que se asentó el arte moderno europeo, nos conducen al 

Impresionismo y al Postimpresionismo con la obra de artistas como Monet, Van Gogh o Cézanne. A continuación, se 

recorren los distintos movimientos de vanguardia de la primera mitad del siglo XX a través de artistas como Matisse, 

Kandisnky, Picasso o Dalí. En las últimas salas se puede apreciar el arte europeo y norteamericano realizado tras la 

Segunda Guerra Mundial, momento en que el centro de la vanguardia se desplaza de París a Nueva York, surgiendo 

nuevos planteamientos artísticos como consecuencia de los dos conflictos bélicos que protagonizaron el siglo XX.

UN PASEO POR LA 
HISTORIA DEL ARTE

La diversidad de la colección ofrece la posibilidad de realizar recorridos versátiles que 
permiten atender a las necesidades e intereses particulares del cliente, así como visitar el 
museo en múltiples ocasiones contando con experiencias distintas.

CONTACTO

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

mailto:mruizrivas%40museothyssen.org?subject=
https://www.museothyssen.org/visita/recorridos-tematicos
https://www.museothyssen.org/exposiciones
https://www.museothyssen.org/eventos-corporativos


¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS SERVICIOS?

- Póliza de seguros y responsabilidad civil
- Servicio de guardarropa y seguridad compartido con el resto de público general.
- Visita en grupos de 20 ó 25 personas (dependiendo de las salas a visitar), acompañados por especialistas 
en la colección, que enseñarán el Museo en el idioma acordado. 
- WIFI

PROCESO DE CONTRATACIÓN

DISPONIBILIDAD
La disponibilidad se garantizará a partir del momento de formalización de la reserva.

RESERVA
Para formalizar la reserva será necesaria la confirmación por escrito del interés por celebrar la visita según los 
detalles establecidos para la misma. El precio se abonará tras la finalización de la visita y a la recepción de la 
factura correspondiente. 

CANCELACIÓN
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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AFORO

· El aforo para visitas a la exposición temporal será de un máximo de 20 personas por grupo.

· El aforo para visitas a la colección permanente Thyssen-Bornemisza y Carmen Thyssen- Bornemisza será 
de un máximo de 25 personas por grupo.

DURACIÓN DE LA VISITA

· La duración de la visita será de 60 a 90 minutos, según la zona a visitar o recorrido temático a realizar. Cada 
media hora que exceda de 90 minutos, tendrá un suplemento de 80€ sobre la tarifa correspondiente.

Visita privada en exclusiva y visita privada sábados y veranos

¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS SERVICIOS?

- Póliza de seguros y responsabilidad civil
- Servicio de guardarropa y seguridad. 
- Visita guiada en grupos de un máximo de 20 o 25 personas (según la zona del Museo a visitar), acompañados por 
especialistas en la colección, que enseñarán el Museo en el idioma acordado. En el caso de querer una visita aún más 
exclusiva existe la posibilidad de hacer grupos más reducidos con un suplemento extra por guía de 200 €.
- Coordinadora
- WIFI

PROCESO DE CONTRATACIÓN

DISPONIBILIDAD
La disponibilidad se garantizará a partir del momento de formalización de la reserva.

RESERVA
Para formalizar la reserva son imprescindibles la firma de una carta-acuerdo, en el que se contemplan todos los 
detalles de la visita, así como la entrega de un depósito del 25% del precio. El resto del precio se abonará a los 10 
días de celebrarse el evento. 

CANCELACIÓN
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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AFORO

· El aforo para visitas a la exposición temporal será de un máximo de 20 personas por grupo. El acceso de los 
grupos en visitas a Museo abierto se realizará cada 30 minutos.

· El aforo para visitas a la colección permanente Thyssen-Bornemisza y Carmen Thyssen- Bornemisza será de un 
máximo de 25 personas por grupo.

· Para visitas a la exposición temporal de más de dos grupos, la visita se combinará con obras relacionadas de la 
colección permanente Thyssen -Bornemisza.

DURACIÓN DE LA VISITA

· La duración de la visita será de 60 a 90 minutos, según la zona a visitar o recorrido temático a realizar. El comienzo 

de la visita privada a partir de las 21.00h incrementa el precio en un 10%

Visita guiada a Museo abierto y visita privada de 9.00 a 10.00

Visitas.
Lista de precios

Descargar el protocolo

PROTOCOLO COVID-19

El museo continúa a tu lado celebrando eventos y visitas corporativas, aplicando todas las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad de todos los asistentes. 

Contamos con los siguientes certificados:

https://www.museothyssen.org/sites/default/files/document/2021-09/Protocolo_eventos_COVID_web.pdf


¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS SERVICIOS?

· Visitas 100% digital, con explicaciones online en tiempo real, a la colección permanente Thyssen-
Bornemisza en grupos de 25 personas, acompañados en directo por especialistas en la colección, que 
enseñarán nuestras obras maestras desde una nueva perspectiva.

- La visita no podrá ser grabada. Está sujeta a derechos de autor.

PROCESO DE CONTRATACIÓN

DISPONIBILIDAD
La disponibilidad se garantizará a partir del momento de formalización de la reserva.

RESERVA
Para formalizar la reserva será necesaria la confirmación por escrito del interés por celebrar la visita según los 
detalles establecidos para la misma. El precio se abonará tras la finalización de la visita y a la recepción de la 
factura correspondiente. 

CANCELACIÓN
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.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLATAFORMA DE CONEXIÓN
Microsoft Teams

DURACIÓN DE LA VISITA

· La duración de la visita será de 60 minutos.

Visita guiada online
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