TARIFAS
Exposiciones Sala Fundación MAPFRE Recoletos
Fundación MAPFRE
SALA DE EXPOSICIONES BÁRBARA DE BRAGANZA

TARIFAS

TARIFAS general: 3,00 €
Entrada
Entrada general: 3,00 4

Visita guiada: 5,00 €

guiada:
4 horas
-Visita
Lunes:
17:30 5,00
y 18:30
17:30a yjueves:
18:30 horas
-Lunes,
De martes
11:30, 12:30, 17:30 y 18:30 horas
Entrada combinada: 5,00 4
Entrada
combinada
Recoletos
+ Sala Bárbara de Braganza):
(Sala Recoletos
+ Sala(Sala
Bárbara
de Braganza)

5,00 €

Entrada reducida: 2,00 4
Colectivos favorecidos debidamente acreditados

Entrada
reducida:
—Titulares de
carnet joven

—Personas
2,00
€ mayores de 65 años
—Pensionistas

•—Estudiantes
Colectivos
favorecidos
y personal
docente debidamente acreditados:
—Titulares
y miembros
de familia
- Titulares
de carnet
joven numerosa

- Personas mayores de 65 años

Entrada reducida: 1,00 4
- Pensionistas
Estudiantes y personal universitario o de enseñanza superior de:
- Estudiantes y Personal docente
UAM, TAI, LENS, EFTI, DINAMO VISUAL LAB
- Titulares y miembros de familia numerosa

Entrada gratuita
1,00
€

Lunes no festivos de 14:00 a 20:00 horas (previa obtención de la entrada en taquilla)
• Estudiantes y personal universitario o de enseñanza superiores de:
Colectivos favorecidos debidamente acreditados:
UAM, TAI, LENS, EFTI, DINAMO VISUAL LAB

—Menores de 16 años (no incluye grupos escolares).
—Ciudadanos en situación legal de desempleo. Deben acreditarlo mediante:
	La demanda
de prestación del INEM válida en la fecha de visita de la exposición, en vigor y sellada,
Entrada
gratuita:
en caso de renovación por internet, el justificante en PDF
• enLunes
festivos
de 14:00
20:00a su
horas
caso deno
renovación
telefónica,
el SMSaenviado
móvil.(previa obtención
—Miembros
de ICOM y en
personal
acreditado de Museos e Instituciones culturales.
de la entrada
taquilla)
—Periodistas acreditados.
•—Guías
Colectivos
favorecidos
debidamente acreditados:
oficiales de
turismo.
—Discapacitados
un 33%
y un acompañante.
- Menores de superior
16 añosa(no
incluye
grupos escolares)

- Desempleados registrados

GRUPOS
Y ACTIVIDADES
(consultar condiciones)
- Periodistas
acreditados
- Personas
con discapacidad
y un acompañante
Visitas
guiadas
grupos externos
(con guía propio): 25,00 4 por grupo
Visitas-taller
para
colegios: 30,00 4 por grupo (máximo 30 alumnos)
- Guías oficiales
de turismo
Visitas-dinamizadas
- Miembros del ICOM para colegios: 25,00 4 por grupo (máximo 30 alumnos)
Visitas-taller para familias: 3,00 4 por participante

COLECTIVOS
COLECTIVOS YY ENTIDADES
ENTIDADES COLABORADORAS

GRUPOS Y ACTIVIDADES (consultar condiciones)

Dirección
Bárbara de Braganza 13
Autobuses
5, 14, 27, 37, 45, 53, 150
www.emtmadrid.es
Metro
línea 4 (Colón)
línea 2 (Banco de España)
www.metromadrid.es
Cercanías
C-2, C-7, C-8 y C-10
www.renfe.com

