
 

 

AYÚDANOS A CONSERVAR EL ARTE. Recomendaciones de visita  

 

Nos complacemos en ofrecerle unas instalaciones seguras que siguen las disposiciones de 

distancia social, medidas de higiene y limitación del aforo establecidas por las autoridades.  

 

Antes de la visita:  

1. Se recomienda adquirir las entradas aquí, para día y hora preferida. ¿Qué pasa si no 

llega puntual? Se facilita el acceso tan pronto el aforo lo permita. En caso de adquirir la 

entrada en taquilla del Museo se recomienda el pago con tarjeta bancaria.  

2. El servicio de guardarropía no está disponible temporalmente. Se ruega acceder al 

Museo únicamente con bolsos de mano o mochilas de tamaño reducido, colgados en la 

parte delantera del cuerpo.  

3. Nuestros protocolos de limpieza incluyen la desinfección de las audioguías antes y 

después de cada uso. 

4. El Museo no dispone de lugares para depositar medios de transporte como patinetes, 

triciclos, bicicletas, etc.  

5. No se permite entrar con comida ni bebida al Museo ni fumar en el interior del Museo. 

6. No se puede acceder con animales, excepto perros guía.  

7. El Museo dispone de acceso para personas con movilidad reducida. Para su uso avise 

por favor al personal de la entrada principal o llame al timbre dispuesto en dicho acceso. 

 

Durante la visita:  

1. Use mascarilla.  

2. Existen dispensadores de gel hidroalcohólico a libre disposición.  

3. El aforo limitado en las salas de exposición está convenientemente señalizado.  

4. Respete la distancia interpersonal.  

5. Para preservar las obras de arte se ruega no tocarlas y mantenerse a una distancia 

razonable de las mismas.  

6. Rogamos se silencie el teléfono móvil durante el recorrido por las exposiciones, 

proyecciones o conciertos por respeto a los demás visitantes.  

7. Se requiere guardar las entradas durante toda la visita. Los espacios del Museo Picasso 

Málaga se limpian y desinfectan adicionalmente dos veces al día.  

 

 

 

https://tickets.museopicassomalaga.org/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=MPM&property=MPM&grupActiv=1&lang=1


 

Para su información: 

El Museo dispone de un sistema de renovación del aire en las salas expositivas combinado 

con la instalación de una batería UV-C que elimina hasta el 90% de hongos, bacterias y 

virus en relación al aire externo y que nos facilita la certificación de la calidad del aire 

según las normas internacionales para garantizar unos niveles óptimos de salubridad 

ambiental. 

 

 

 

 

 

El personal de atención al público dispone de formación adecuada para resolver posibles 

dudas. Para cualquier cuestión adicional antes de su visita escríbanos a 

info@mpicassom.org .  

¡Nos vemos en el Museo! 

 

 

 


