
Visita guiada a la 
colección y al Taller de 
Restauración

Visitas a la colección Thyssen-Bornemisza 
y al Taller de Restauración a través de un 
recorrido sobre las técnicas pictóricas y 
estudios de obras realizados en el museo, 
en grupos exclusivos de 10 personas.

PRECIO Y HORARIOS
3.000 €  

Museo abierto

(10.00h a 19.00h, último pase a las 17.30h)

3.500 €

Antes de la apertura (9.00h a 10.00h) 

5.000 €  

Museo cerrado (19.30h a 21.00)

15% de descuento para

A partir de 10 personas se estudiará cada caso.

Estas visitas están exentas de IVA

https://www.museothyssen.org/apoyo/apoyo-empresarial/amigos-corporativos?&utm_source=presentacion-eventos&utm_medium=referral&utm_campaign=eventos&utm_group=museo
https://www.museothyssen.org/apoyo/apoyo-empresarial/amigos-corporativos?&utm_source=presentacion-eventos&utm_medium=referral&utm_campaign=eventos&utm_group=museo


El estudio de las técnicas pictóricas y de los análisis de los materiales a través de la 
colección Thyssen-Bronemisza nos permite conocer en profundidad las obras de 
arte, estudiar a fondo el proceso creativo del artista, su metodología de trabajo y 
entender como cada técnica corresponde a una época y a un propósito creativo. 
Las técnicas, el modo de crear  se hace evidente y nos habla, mostrando el proceso 
de elaboración de la obra, al dejar visible la pincelada o la  marca de un utensilio 
permitiéndonos definir a cada artista. Todo ello sirve de información específica para 
poder acometer la restauración de obras como El caballero de Carpaccio, La plaza 
de San Marcos en Venecia de Canaletto o La muerte de Jacinto de Giovanni Battista 
Tiepolo, con el máximo rigor y respeto. Estas obras se visitarán durante el recorrido.

El Taller de Restauración 
y las técnicas artísticas

La restauración y los estudios en profundidad de las obras 
de arte son posibles gracias a un equipamiento en constante 
renovación así como al uso por parte de un equipo de 
profesionales de los métodos de análisis más actuales. 

Técnicas como las fotografías macro digitales con luz visible, 
fotografías con luz ultravioleta, reflectografías IR y radiografías 
así como un laboratorio de análisis químicos, facilitan los 
proyectos de investigación del museo y la colaboración con 
otras instituciones.



¿QUÉ INCLUYEN NUESTROS SERVICIOS?

·  Visita guiada para un máximo de 10 personas a la colección Thyssen-Bornemisza, 
acompañados por historiadores del Arte, que enseñarán el museo en el idioma 
acordado. 

- Acceso al Taller de Restauración.

·  Una póliza de seguro de daños y otra de responsabilidad civil.

·  El personal suficiente para cubrir el servicio de seguridad del Museo y el servicio de 
guardarropa que estará compartido con el resto de público.

·  WIFI disponible durante la visita.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AFORO
· El aforo para visitas a la colección Thyssen-Bornemisza y al Taller de Restauración será 
de un máximo de 10 personas por grupo.

DURACIÓN DE LA VISITA
La duración de la visita será de 90 minutos, 

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

CONTACTO

PROCESO DE CONTRATACIÓN

DISPONIBILIDAD
No se podrá garantizar disponibilidad hasta el momento en que se formalice la 
reserva. 
 
RESERVA
Para confirmar la reserva será necesaria la formalización por escrito que incluirá los 
detalles establecidos para la misma y las condiciones en las que se celebrará la 
visita. Para visitas a museo cerrado y antes de la apertura se requerirá el pago de un 
depósito del 25% del precio. 

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.

PROTOCOLO COVID-19

El museo continúa a tu lado celebrando eventos y visitas corporativas, aplicando 
todas las medidas necesarias según la normativa vigente para garantizar la seguridad 
de todos los asistentes. 

Contamos con los siguientes certificados:
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