Museo
Reina Sofía

Alquiler de espacios
y visitas

El Museo
Centro de referencia internacional en arte moderno y
contemporáneo, alberga una de las joyas del mundo del arte,
Guernica de Picasso, así como otras obras maestras desde finales
de siglo XIX hasta nuestros días.

La visita
La Colección se plantea en tramos históricos que
abarcan las representaciones artísticas ligadas a los
cambios sociales y políticos.
El programa de exposiciones temporales tiene lugar
en las sedes del Museo:
La Sede Principal
Edificio Sabatini
Edificio Nouvel

Las Sedes del Parque del Retiro
Palacio de Cristal
Palacio de Velázquez

Además, el Museo genera un amplio programa de
actividades.

El recorrido del Museo
se plantea a lo largo
de las 3 sedes

Seguridad
Como parte del protocolo establecido para luchar contra el Covid-19, desde el Museo
se han adoptado las siguientes medidas preventivas:
Aforo reducido para mantener el distanciamiento social
Circulación regulada para evitar las concentraciones y el cruce de visitantes
Adopción de medidas higiénico-sanitarias:
				
uso obligatorio de mascarillas
dispensadores de gel hidroalcoholico
sustitución de información en papel por códigos QR
desinfección de las instalaciones
Tanto los espacios expositivos como los servicios se irán ampliando progresivamente
en función de las indicaciones ofrecidas por la autoridad competente

Colección Museo Reina Sofía, vista de la sala Guernica y los años 30

Profesionales del
turismo y grupos

Esta información puede ser susceptible de cambios dependiendo de las inidicaciones
realizadas por las autoridades competentes en la lucha contra el Covid-19. Por favor,
consulta siempre la web del Museo para obtener información actualizada

Entrada Individual bonificada*

Para compras realizadas en una misma operación, Validez de un año.

> 100 entradas
> 1000 entradas

8 €/ud
7 €/ud

Debido a las restricciones por Covid-19, temporalmente no disponible.

API integrada en sistema de venta electrónica
En proceso. Contacta para más información

Ángeles Santos, Un mundo, 1929

Grupo con entrada general

8€

Grupo con entrada reducida

5€

Agencias turísticas | Grupos profesionales
Colectivos culturales

Los grupos están formados por entre 8 y 30 personas (guía/profesor incluido). Debido a la excepcional situación con motivo del
Covid-19, las visitas en grupo se encuentran suspendidas.
Las condiciones de grupos están sujetas a cambios dependiendo de las características específicas de algunas exposiciones.
Salir y volver a entrar al Museo no está permitido y el aforo es controlado a la entrada y a la salida. Es posible que en momentos de
máxima ocupación se solicite a los grupos que se desplacen a otras zonas para favorecer la circulación de visitantes.

Radioguías

Alquiler 1€/persona (excepto guía).
Obligatorio para grupos de visitantes mayores de 12 años que vayan a recibir explicaciones en sala
(propias o alquiladas). 1€/persona (excepto guía).

Audioguías
Español, inglés, francés, italiano, alemán ruso, japonés, coreano y chino
General 4,50 €
Estudiante 3,50 €		
Grupos 2,50 €
Servicio temporalemente no disponible.

Accesibilidad

Consulte aquí los servicios disponibles

Reserva y compra de entradas:
https://entradas.museoreinasofia.es/en/18-grupos
Servicio de atención al visitante
museoreinasofia@clorian.com
Tel: +34 917 911 330

Visitas especiales
Una experiencia única para disfrutar completamente en privado de
las obras maestras del arte moderno y contemporáneo.
Se realizan cuando el Museo está cerrado al público:
Sede principal:
Todos los días antes de las 10:00 h y a partir de las 20:00 h; y
domingos a partir de las 14:30 h. Martes a lo largo de todo el día.
Sedes del Parque del Retiro:
Todos los días de 9:00 a 10:00 h, de abril a septiembre de 22:00
a 23:00 h, octubre y marzo de 19:00 a 20:00 h y de noviembre a
febrero de 18:00 a 19:00 h.
Hassan Khan, Las llaves del reino, 2020

Recorridos por: Colección 1, Colección 2, Colección 3 y
Exposiciones temporales de Sede Principal y Palacios de Cristal y de
Velázquez en las Sedes del Parque del Retiro.
Las visitas se pueden completar con la realización de una copa,
cóctel, almuerzo o cena en alguno de los espacio que el Museo
alquila para estos fines.

Un programa de visitas exclusivas
para conocer el Museo de forma
especial y preferente

Petrit Halilaj, A un cuervo y los huracanes que, desde lugares
desconocidos, traen de vuelta olores de humanos enamorados, 2020.
Fotografía: ImagenSubliminal (Miguel de Guzmán + Rocío Romero)

Visitas privadas:
alquiler.espacios@museoreinasofia.es
Tel: (+34) 91 774 1014 / 91 774 1181
Visita especial

40 €/pax

Visitas privadas

Contactar

grupos de 9 a 10 h (min 10* pax)

* Los aforos pueden ser susceptibles de cambios. Por favor, consulta la web del Museo

Alexander Calder, Carmen, 1974

Alquiler de espacios
El Museo Reina Sofía ofrece sus diversos espacios como un
lugar especial y único para acoger la celebración de eventos,
con una ubicación excepcional en pleno centro de
Madrid, frente a la estación de Atocha.
Contacto:
alquiler.espacios@museoreinasofia.es
Tel: (+34) 91 774 1014 / 91 774 1181

Sala Protocolo Nouvel

Cuenta con un marco aquitectónico privilegiado, formado
por más de 80.000 m2 distribuidos en dos edificios,
combinando la sobriedad neoclásica del Edificio Sabatini,
declarado Monumento Histórico-Artístico en 1977 y
antigua sede del Hospital de San Carlos; que convive en
extraordinario equilibrio con el Edificio Nouvel, ejemplo
destacado de arquitectura y vanguardia, construido
en 2001 e inaugurado en 2005.

Auditorio 400

Alquiler de espacios
El Museo dispone de diversos
espacios en alquiler:

*Consultar servicios disponibles y especificaciones de cada espacio.
Los aforos pueden ser susceptibles de cambios.

EDIFICIO SABATINI

EDIFICIO NOUVEL

Auditorio Sabatini

144

Auditorio 400

425

Jardín Sabatini

425

Auditorio 200

200

Claustro 1ª Planta

220

Terraza Nouvel

425

Claustro 3ª Planta

220

Sala de Protocolo Nouvel

425

Sala de Protocolo Sabatini

100

Vestíbulo

425

Centro de Estudios

45

Sala de Patronato

36

Terraza edificio Nouvel

Auditorio Sabatini
Claustro

Espacios
singulares,
experiencias
únicas

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Sede
Principal

ENTRADA

Sedes Parque
del Retiro

Edificio
Sabatini

Palacio de
Cristal

Edificio
Nouvel

Palacio de
Velázquez
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Alquiler de espacios
y visitas privadas:

alquiler.espacios@museoreinasofia.es
Tel: (+34) 91 774 1014 / 91 774 1181

Entradas
touroperadores:

museoreinasofia@clorian.com
Tel: (+34) 917 911 330

www.museoreinasofia.es

